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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Durante su crecimiento y desarrollo, el ser humano satisface sus diferentes 
necesidades con el impulso de conocer orientación y educación en el ámbito 
familiar.  Este es un dato real, que se encuentra en la base de la estructura social, 
y es lo que permite advertir la existencia de un deber de solidaridad entre los 
miembros de un grupo familiar, al menos entre los más próximos.  Esto se refiere a 
la familia en sentido amplio integrada por papá, mamá, hermanos, hermanas, 
abuelos, tíos y demás parientes con lazos de sangre, ascendientes, descendientes 
y colaterales. 
 
Tomando como base esta realidad social, la norma y el ordenamiento jurídico 
revisten al principio de solidaridad familiar como un deber y una obligación civil de 
carácter asistencial y social entre ascendientes, descendientes, cónyuges e incluso 
entre un cónyuge y los progenitores e hijos del otro. 
 
En consecuencia, la ley es la principal fuente de obligación alimentaria, por cuanto 
ella es la que atribuye el derecho a la parte que la necesita.  La ley es el método por 
medio del cual el Estado protege a la parte más débil de la relación familiar.  
 
El artículo 169 del Código de Familia define las personas obligadas a dar pensión 
alimentaria con base en dicho principio de solidaridad, igualmente desglosa el orden 
de prioridad de la obligación, de acuerdo con la regla de la subsidiariedad en el 
derecho alimentario, así pues: 
 
“Deben alimentos: 
 
1. Los cónyuges entre sí. 
2. Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres. 
3. Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una 
discapacidad que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos, 
menores y a los que, por una discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, 
cuando los parientes más inmediatos del alimentario antes señalado no puedan 
darles alimentos o en el tanto en que no puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos, a 
los abuelos y bisabuelos en las mismas condiciones indicadas en este inciso.” 
 
Como se aprecia, este artículo abriga ampliamente los deberes de mutuo auxilio, 
asistencia, socorro y solidaridad alimentaria, entendiendo alimentos como todo 
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aquello que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, 
diversión, transporte y otros, según las necesidades del beneficiario y las 
posibilidades del obligado. 
 
Asimismo, se establece, de acuerdo con el vínculo familiar, quiénes están llamados 
a ser los obligados principales y quienes los subsidiarios, por lo que según estos 
lineamientos y el principio de solidaridad, cualquier intervención de otro familiar que 
no sea el obligado principal debe entenderse únicamente en forma subsidiaria.  
 
“Los principales acreedores alimentarios son por supuesto los padres de los 
menores, entendiendo que ambos tienen la obligación de velar por las necesidades 
de sus hijos.  Así las cosas, la lectura del artículo 169 del Código de Familia 
establece un orden de prioridad que debe ser respetado entre los familiares que 
deben alimentos, precisamente por existir una obligación principal. Por ende, debe 
concebirse que el inciso c) de dicho artículo es una obligación subsidiaria, lo que 
por su propia naturaleza implica que es en aquellos casos en que no sea posible el 
cumplimiento de la misma por parte de ambos obligados alimenticios, o sea de los 
padres.”1  No obstante lo anterior, cuando en la práctica esta norma no se aplica 
como está estipulada surgen injusticias  para muchos adultos mayores, quienes con 
escasos recursos deben afrontar una obligación alimentaria para uno o varios nietos 
menores, incluso cuando estos conviven con alguno de sus progenitores. 
 
Mismo caso se presenta cuando  ocurren demandas alimentarias de padres que 
procrearon hijos de los cuales nunca se ocuparon por velar su desarrollo, educación, 
alimentación, cuidados y todos los deberes y derechos derivados de la patria 
potestad; y cuando estos hijos son adultos, uno o ambos progenitores acuden a la 
vía alimentaria a demandarlos, viéndose obligados estos a pagar una suma mensual 
por pensión alimentaria a un padre o madre que nunca se ocupó de ellos en su 
niñez. 
 
En el caso del inciso 3 del artículo 169 del Código de Familia, la interpretación debe 
ir dirigida como lo indica Federico Notrica.  “La regla de la subsidiariedad que se 
presenta en la obligación alimentaria derivada del parentesco sólo nace de manera 
efectiva para uno cuando no hay otro pariente más cercano en línea o en grado al 
alimentado que esté en mejores condiciones de satisfacerla.”2  

 
Si bien, la carga de la prueba le corresponde a la parte demandada, en muchas 
ocasiones se vuelve difícil o hasta imposible de comprobar ante el juez que el 
demandante no carece de recursos para ser merecedor de una pensión alimentaria.  
Se busca terminar con odiosas prácticas abusivas del derecho, donde se demanda 

                                                             
1 Centro de Información Jurídica en Línea.  (2006).  Jurisprudencia deber alimentario de los abuelos 
hacia nietos menores.  San José:  Universidad de Costa Rica y Colegio de Abogados de Costa Rica. 
 
2 Notrica, F. (2014).  EL RÉGIMEN DE LOS ALIMENTOS Y EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 

Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho de Familia. 
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por alimentos a los abuelos de menores de edad, que carecen de recursos 
económicos para cumplir con esta obligación, y que solo cuentan con ingresos 
mínimos producto muchas veces de pensiones del régimen no contributivo, las 
cuales únicamente les permiten hacer frente a sus propias necesidades y carencias.  
 
En muchas ocasiones los padres de esos menores son personas con todas sus 
capacidades físicas, volitivas y cognoscitivas, que bien les permiten hacerse cargo 
de velar por su responsabilidad con sus propios hijos, pero que en muchas 
ocasiones realizan innumerables maniobras para evitar cumplir con su obligación, 
como recargarles la pensión a los abuelos. 
 
Es costumbre que en repetidas ocasiones en los Tribunales de Justicia se tramiten 
casos en los que el padre o la madre demanda por pensión alimentaria a los abuelos 
del menor, como una forma de represalia contra el progenitor que no cumple con su 
responsabilidad para con sus propios hijos beneficiarios, por lo que efectivamente 
se da una práctica abusiva amparada por la ley, pues los abuelos no son los 
culpables de que uno de los progenitores no se haga cargo de sus descendientes. 
 
La Corte Suprema de Justicia ha manifestado que “[…] La subsidiariedad que es el 
supuesto bajo el cual se puede demandar a los abuelos, debe operar únicamente 
cuando se haya constatado que efectivamente los obligados principales (los padres) 
no puedan cumplir con la obligación alimentaria de sus hijos, lo cual incluso debe 
demostrarse previamente.”3  Pero para los adultos mayores demandados esto se 
vuelve un imposible pues si no tienen dinero para afrontar la obligación alimentaria 
propia, mucho menos lo tienen para pagar honorarios a un profesional en derecho 
que les ayude, mediante escritos de contestación de demanda, demostrar ante 
estrados judiciales que la parte demandante cuenta con recursos propios para 
sufragar las necesidades del o los menores de edad beneficiarios. 
 
La Dra. Marisa Herrera ha explicado muy bien esta diferencia cuando expresa que 
“en todos los grupos familiares, existen “diferencias sustanciales acerca del rol de 
los abuelos entre familias con carencias materiales severas y aquellas otras donde 
las necesidades básicas se encuentran satisfechas.  Sucede que en las primeras 
familias, muchas veces los abuelos de manera forzada se ven obligados a hacerse 
cargo de sus nietos ante la imposibilidad o dificultad de sus propios hijos de cumplir 
con sus responsabilidades.  Situaciones de vulnerabilidad como la pobreza, la 
drogadicción, el alcoholismo, ciertos padecimientos mentales o situaciones de 
discapacidad, fuerzan un rol de cuidado por parte de los abuelos que, a veces, éstos 
no están en condiciones de adoptar”.4  El papel de los abuelos también presenta 
aristas complejas en aquellos casos en que padres o madres son  adolescentes  y  

                                                             
3 Sala Constitucional de la Corte Suprema de  Justicia de Costa Rica, voto N.°2002-9692, 2002. 
4 Herrera, M. (2011).  Estado, ciudadanía y democracia.  Algunos silenciados del derecho de familia:  

el papel de los abuelos en la familia del siglo XXI. J.A. 
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dejan  a sus  hijos  bajo  el  cuidado  de  sus propios  padres -abuelos- quienes 
continúan criando a la par a sus propios hijos menores de edad.  
 
De más está decir que el juzgador no tiene en cuenta estas situaciones en las que 
muchas veces viven los abuelos, cuando apenas les alcanza su jubilación mensual 
para subsistir.  El rol de los abuelos en las familias de hoy es darles amor y cuidado 
a sus nietos y, a veces, colaborar en lo económico, pero realmente no pueden 
hacerse cargo de un niño como si fuesen sus padres, porque no lo son. 
 
Por las razones expuestas, y con el fin de terminar con prácticas que se pueden 
denominar como abusivas del derecho y que van más allá de los límites del principio 
de solidaridad familiar en el derecho alimentario costarricense, es que se presenta 
a consideración de los señores y señoras diputadas el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DE LOS INCISOS 2) Y 3), DEL ARTÍCULO 169 DE LA LEY 

N.º 5476, CÓDIGO DE FAMILIA, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los incisos 2) y 3) del artículo 169 de la Ley 
N.° 5476, Código de Familia, del 21 de diciembre de 1973, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 
 
Artículo 169- Alimentos.  Quienes deben.  Deben alimentos: 
 

[…] 
 
2) Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres, salvo 
cuando se demuestre que los progenitores dejaron a sus hijos en abandono. 
 
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 
en estado de huerfanidad o por abandono comprobado de ambos progenitores, y a 
los que por una discapacidad no puedan valerse por sí mismos; los nietos a los 
abuelos en condiciones de extrema necesidad. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

María Vita Monge Granados 
Diputada 

 
 
 
 
 
15 de julio de 2019 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Derechos Humanos. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 


