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AL-DEST- IJU -258-2019 
INFORME JURÍDICO1 

 
 

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 

 
 

EXPEDIENTE Nº 21.500 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 

 

La presente iniciativa de ley propone la reforma de los incisos 2 y 3 del artículo 169 
del Código de Familia, Ley Nº 5476 del 21 de diciembre de 1973.  Es un proyecto 
de artículo único. 
 
En este artículo que reforma el numeral 169 del mencionado Código, se definen en 
forma expresa quiénes son las personas obligadas a dar pensión alimentaria a sus 
familiares que así lo requieran, con base en el principio de la solidaridad.  Además 
en esta misma pretensión se desglosa el orden prioritario en que debe cumplirse 
con la señalada obligación alimentaria, siendo el parámetro el respeto al orden de 
filiación y a la regla de subsidiaridad propia del derecho alimentario. 
 
La propia Exposición de Motivos de la iniciativa de ley, señala lo siguiente: 
 

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  

 
El Proyecto de ley trata corregir las exigencias alimentarias a los abuelos, los 
adultos mayores demandados, que en ocasiones se ven limitados hasta para llenar 
sus propias obligaciones de subsistencia.  Incluso, en caso de demandas estos 
adultos mayores se ven sometidos a juicios y los costos que ello representa.   Se 
somete a estos adultos mayores a nuevas obligaciones muchas veces bajo 
carencias materiales viéndose forzados, no solo a criar hijos, sino también nietos.   

                                                             
1 Elaborado por Licda. Annette Zeledón Fallas, Asesora Parlamentaria, supervisado por Dr. Bernal 
Arias Ramírez, Jefe de Área Jurídico-Social, revisión y autorización final Lic. Fernando Campos 
Martínez, Director a.i., Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa. 
 
2  NOTRICA, F., El régimen de los alimentos y el principio de subsidiariedad”. Revista 
Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho de Familia. Abeledo Perrot. Octubre 2014 
V. 
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Demandados en situaciones de vulnerabilidad como la pobreza, senectud, 
padecimientos mentales o situaciones de discapacidad.  También es frecuente que 
los abuelos de padres o madres  adolescentes, queden a cargo de sus propios hijos, 
incluso menores de edad,  criando a la par a sus nietos.  
 
El cambio en el inciso a) radica en que se incluye una salvedad cual es que se 
demuestre que los progenitores dejaron a sus hijos en abandono, eximiéndoles 
entonces del deber alimentario.   
 
La otra reforma puntual (inciso b)) de la iniciativa se centra en que atempera la 
obligación subsidiaria de los abuelos, y solo la asumirían cuando las personas 
menores de edad estén en estado de huerfanidad o abandono comprobado de 
ambos progenitores, o, en caso que sean los nietos a los abuelos, cuando estos 
últimos estén en condiciones de extrema necesidad.   
 
 
II.-   ANALISIS JURIDICO 

 
 
Antes de llevar a cabo el análisis específico de la propuesta de ley, esta asesoría 
considera importante hacer referencia a algunos conceptos generales relacionados 
a la obligación alimentaria, que es una obligación solidaria de la familia. 
 
Fundamento jurídico de la Pensión Alimentaria3  
 
El instituto jurídico de la Pensión Alimentaria nace a la vida jurídica mediante la Ley 
Nº 1620, Ley de Pensiones Alimenticias, del 5 de agosto de 1953, (NO VIGENTE). 
 
Desde un inicio, la Pensión Alimenticia se constituyó en un mecanismo jurídico que 
permitiría especialmente a aquellas personas con minoridad de edad 
(posteriormente se aumenta hasta los veinticinco años en condición de estudio), 
gozar de una ayuda pecuniaria permanente, proveniente del obligado alimentario. 
 
Cabe destacar que, paralelamente a la pensión alimentaria, se establecen medidas 
preventivas para el aseguramiento de la obligación alimentaria, como es el 
allanamiento en caso de ocultación del deudor de alimentos, conforme al 
procedimiento estipulado en el Código Procesal Penal, el apremio corporal y el 
impedimento de salida del país. 
 
Sobre la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria, el Tribunal Constitucional 
ha señalado al respecto: 
 
                                                             
3 Información tomada de los Informes Jurídicos a los Expedientes Nº 21179 y Nº 21175, 
Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa. 
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En primer plano, debemos señalar que la deuda alimentaria no es en si misma 
una deuda civil, ya que a la misma, a pesar de ser una obligación patrimonial, 
le alcanzan los caracteres fundamentales propios de la materia alimentaria, 
diversos de las obligaciones  meramente patrimoniales comunes los cuales 
tienen su base  en los contratos o fuentes generales de las obligaciones, en 
tanto la obligación de dar alimentos se deriva de los vínculos familiares que 
impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, obligación 
dentro de la cual se encuentran incluidos todo aquellos extremos necesarios 
para el desarrollo integral de los menores o la subsistencia de los acreedores 
de alimentos. 

 
Lo anterior significa que la deuda alimentaria se sustrae de los conceptos 
normativos comunes, para recibir una protección especial, pues dentro de ella 
se encuentra inmerso el cúmulo de derechos fundamentales que tiene todo ser 
humano al desarrollo integral y que en este caso , se refleja inclusive a nivel de 
Pactos Internacionales como el Pacto de San José, que en su artículo 7 inciso 
7, desarrolla lo referente a los derechos a la libertad personal estableciendo 
que  nadie puede ser sometido a prisión por deudas, excepto en el caso de la 
deuda alimentaria. Es entonces permisible en nuestra legislación establecer 
restricciones al ejercicio de alguno de los derechos fundamentales para el 
ciudadano que se encuentre dentro de las obligaciones dichas. 4 

 
Se colige, de lo anterior, que los padres biológicos o los sujetos obligados 
legalmente en virtud de la existencia de relaciones familiares, de vínculos familiares 
o de parentesco, deben corresponder con los deberes familiares en cuanto y tanto, 
están compelidos a proveer de ayuda pecuniaria y alimentaria a sus hijos, bajo la 
tesitura que los niños son personas con derechos fundamentales como son: la 
crianza, la alimentación, la educación y el desarrollo físico y mental.  
 
Mediante la Pensión Alimentaria, el obligado alimentario, con resolución provisional 
o firme, está obligado a sufragar la obligación pecuniaria so pena de pérdida de 
libertad. 
 
Justamente, la Ley No. 7654, Ley de Pensiones Alimentarias de 19 de diciembre de 
1996, se constituyó en en cuerpo normativo relevante, pues creó un marco jurídico 
con mayores alcances, tutelando aspectos trascendentales y cruciales para la 
protección de los niños y niñas en las relaciones familiares, como lo es el de regular 
la obligación de prestar alimentos. En ese sentido, a la luz de dicha ley se establece 
una reforma significativa al artículo 169 del Código de Familia, el cual establece:  
 

“Artículo 169.- Deben alimentos: 
1.- Los cónyuges entre sí. 
2.- Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres. 

                                                             
4 Sala Constitucional, Resolución número 1993-6123, de las catorce horas treinta y siete minutos del 
23 de noviembre de 1993. 
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3.- Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una 
discapacidad que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos 
menores y a los que, por una discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, 
cuando los parientes más inmediatos del alimentario antes señalado no puedan 
darles alimentos o en el tanto en que no puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos, 
a los abuelos y bisabuelos en las mismas condiciones indicadas en este inciso. 

 
Como fondo constitucional, la Carta Fundamental positiviza los derechos de las 
personas menores de edad y de la familia, y el deber del Estado de garantizar su 
protección y permanencia para la atención de sus necesidades básicas y 
fundamentales, esto mediante los artículos 51,52 y 53, en concordancia con el 
artículo 39 párrafo segundo, siendo que tienen vínculo con el carácter de la 
obligación alimentaria, pues tienen como finalidad proteger a la familia, por ende, 
proteger al acreedor de alimentos, los que se encuentran en posición de 
vulnerabilidad ante la necesidad de sufragar los gastos básicos de subsistencia .  
 
En este sentido la Procuraduría General de la República señala5: 
 

La pensión alimentaria es “la que determinados parientes tienen que pasar a 
otros para su subsistencia.”   
 
El derecho a la prestación alimentaria surge de los vínculos familiares 
derivados del matrimonio, la patria potestad o el parentesco, y tiene como 
objeto asegurar a los beneficiarios alimentarios el abastecimiento de las 
provisiones que satisfagan las necesidades que permitan su desarrollo físico y 
psíquico. 
 
La obligación de dar alimentos tiene sustento en los artículos 51 y 52 de la 
Constitución Política. Señalan las normas en comentario, lo 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”.6 
 
ARTÍCULO 52.- “El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en 
la igualdad de derechos de los cónyuges.” 

                                                             
 
5Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica Nº 005 OJ, del 21 de enero de 2009. 
 
6  Así quedó reformado por el artículo único de la ley N° 9697 del 16 de julio de 2019;  “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 y la niña, las 
personas adultas mayores y las personas con discapacidad.” 
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El Estado, en este caso a través de los juzgados o tribunales de justicia, funcionan 
como guardián y garante del orden público y de la estabilidad social, política y 
económica de la Nación y de aquellos grupos más vulnerables de la sociedad, y 
están en la obligación de fomentar y garantizar el bienestar de los habitantes del 
país, y especialmente ofrecer una atención a las personas menores de edad, a las 
madres, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.  
 
Ciertamente, la Pensión Alimentaria está intrínsecamente ligada al mecanismo 
coercitivo del apremio corporal, que constituye, una sanción de aplicación drástica 
e inmediata al deudor alimentario por parte del Estado. Esta medida opera por el no 
pago o depósito la obligación dineraria establecida por mandato judicial, en el 
tiempo legalmente requerido y con las condiciones estipuladas por ley.  
 
En sí, la Pensión Alimentaria es una figura jurídica con una doble vertiente, por un 
lado es coactiva, puesto que el obligado alimentario si no cancela la cuota 
establecida por el juzgado o no se pone al día con el pendiente, o no deposita la 
obligación pecuniaria en el plazo requerido ante la instancia judicial o lugar 
correspondiente, será castigado con la aplicación de la medida de apremio corporal  
o detención del sujeto obligado y por ende con prisión o privación de libertad de 
manera temporal, conforme a la ley.  
 
El legislador ha considerado con criterio objetivo y racional, que en tratándose de 
alimentos, vestido, habitación y educación, existe un interés superior de proteger a 
las personas menores de edad o del beneficiario de la pensión alimentaria, privando 
de libertad al deudor incumpliente como medida inmediata y drástica para la 
obtención de una eficaz resolución que revoque el estado de indefensión en que 
quedan los hijos cuando los obligados se abstienen de no depositar el pago 
correspondiente.  
 
Si bien es cierto la deuda alimentaria y las consecuencias por su incumplimiento, no 
proceden como un asunto estrictamente penal, si debemos tomar en consideración 
que se gesta a partir de una situación concreta y determinada, a la luz de un interés 
superior tutelado por la Carta Magna y por los Convenios internacionales. 
 
Bien lo apunta el jurista Alberto Brenes Córdoba en su libro “Tratado de las 
Personas”, obra en la que desarrolla con amplitud el derecho que tienen los niños a 
disponer de la alimentación segura, de parte de los obligados o del progenitor: 
 

“La palabra alimentos tiene en este caso un significado más extenso que el 
substancias nutritivas o comestibles, que ordinariamente asume, pues implica, 
a más de lo necesario para el sustento del cuerpo, el vestido, la habitación, y 
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los medios para subsistir. Alimentos son en consecuencia, las asistencias que 
se dan a algunas personas para su mantenimiento”.7 

 
Reiteradamente la Sala Constitucional ha señalado que el apremio corporal no 
constituye de ningún modo una medida inconstitucional por limitar la libertad del 
sujeto deudor, o por proceder al allanamiento conforme a las previsiones legales 
establecidas por el operador jurídico. Por el contrario, se tutela un bien jurídico 
superior que es el derecho a la alimentación y el interés de los niños y las niñas, 
relativo a su desarrollo físico y psicológico.  En torno a este concepto, el Tribunal  
constitucional ha sostenido que: 
  

“los propios valores constitucionales y del derecho de los derechos humanos 
vinculan ese derecho de los más débiles y esa obligación de los más fuertes a 
la dignidad natural de la persona humana dignidad que justifica suficientemente 
disposiciones urgentes como las previstas en la Ley de Pensiones Alimentarias 
para la fijación de una pensión provisional y sus garantías, inclusive mediante 
el apremio corporal (...) no puede esta  Sala desentenderse de que, desde el 
punto de vista de la otra parte, los alimentos son por definición, indispensables 
para la subsistencia y la supervivencia misma de los acreedores alimentarios, 
generalmente, menores incapaces de atender” 8 

 
De importancia también es destacar que el artículo 164 del Código de Familia define 
lo qué debe entenderse por alimentos; al respecto, dispone: 
 

“Artículo 164.- Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, 
vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme 
a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha 
de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida 
acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así 
como sus bienes”. 
 

Entonces, con respecto a la obligación alimentaria, es importante recordar que la 
misma, se ve reconocida en el derecho de Pensión Alimentaria, mismo que es 
protegido por la legislación nacional, al respecto la Procuraduría General de la 
República se ha referido, en los siguientes términos9: 

 
“Recordemos que el derecho de pensión alimentaria se deriva de la obligación 
que determinados parientes tienen que cumplir con otros para su subsistencia. 
Surge con base en la necesidad de la pensión alimentaria que tiene su 
procedencia de los vínculos familiares derivados del matrimonio, unión libre 
reconocida en vía judicial, de la patria potestad o el parentesco. Su objetivo es 

                                                             
7 Brenes, Alberto. Tratado de las personas. De los alimentos. San José. Costa Rica. Editorial 
Juriscentro. Página 145. 
8 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº1990-003000 de las diecisiete 
horas del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa. 
9 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica Nº 143 - J del 10 de diciembre de 2015. 
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asegurar del abastecimiento de los alimentos y todo tipo de desarrollo personal 
tanto físico como psíquico a los que lo necesitan; y velar por una calidad de 
vida en la que su entorno se pueda desarrollar sin la falta de necesidades 
básicas de subsistencia, recreación, alimentos y de salud. 

 
En este sentido, la Sala Constitucional estableció la diferencia entre la deuda civil y 
la deuda que se adquiere por pensión alimentaria, por ejemplo, en el voto Nº 2003-
15392 de las 3:58 horas del 19 de diciembre del 2003, indicó: 

 
“III.- LA DEUDA ALIMENTARIA: Es este primer concepto imprescindible en su 
definición, ya que el recurrente aduce en la interposición de la acción, que la 
pensión alimenticia es una deuda civil y por lo tanto, se encuentra fuera de la 
esfera coercitiva que las autoridades judiciales poseen para dictar 
allanamientos para su cumplimiento. En primer plano, debemos señalar que la 
deuda alimentaria no es en sí misma una deuda civil, ya que a la misma, a 
pesar de ser una obligación patrimonial, le alcanzan los caracteres 
fundamentales propios de la materia alimentaria, diversos de las obligaciones 
meramente patrimoniales comunes, las cuales tienen su base en los contratos 
o fuentes generales de las obligaciones, en tanto la obligación de dar alimentos 
se deriva de las vínculos familiares que impone ya sea el matrimonio, la patria 
potestad o bien el parentesco, obligación dentro de la cual se encuentran 
incluidos todos aquellos extremos necesarios para el desarrollo integral de los 
menores o la subsistencia de los acreedores de alimentos.» 
 
Ampliando el concepto, podemos señalar que deben entenderse por incluidos 
dentro de este todo lo necesario para el desarrollo de la existencia física y 
emocional mínima de los alimentarios, incluyéndose dentro de esta obligación 
tanto los gastos ordinarios como extraordinarios”. (Lo resaltado no corresponde 
al original).” 

 
Una vez realizado este marco doctrinario y jurisprudencial, nos abocaremos a 
realizar comentarios específicos de las reformas propuestas al artículo 169 del 
Código de Familia. 
 
III.-   ANÁLISIS DEL ARTICULO UNICO 

 
De seguido realizaremos el análisis jurídico de la reforma propuesta en esta 
iniciativa de ley al artículo 169 del Código de Familia. 
 
Artículo Único que reforma los incisos 2 y 3 del artículo 169 del Código de 
Familia 
 
Para efecto de este análisis, incorporaremos un cuadro comparativo de entrada, en 
el cual se puede visualizar más fácilmente el contenido de la ley actual y los cambios 
propuestos para estos incisos en la iniciativa de ley.  Veamos: 
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TEXTO ACTUAL 
Ley N° 5476 

TEXTO PROPUESTO 
Proyecto de Ley N° 21500 

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

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. 

 
Comentarios: 
 

Inciso 2. 

 
En el caso del inciso 2, se hace la excepción expresa, sobre los progenitores que 
en el momento en que debieron dar soporte económico a sus hijos y solventar sus 
necesidades los dejaron en abandono. 
 
El “abandono comprobado de ambos progenitores”, implica una declaratoria 
que requiere la participación de la judicatura, órgano encargado de su declaración. 
De suyo, el nuevo Código Procesal de Familia10, que entrará en unos meses en 
vigor, adiciona un artículo 158 bis a la Ley N. °5476, Código de Familia, de 21 de 
diciembre de 1973, y sus reformas, mismo que en la parte que interesa dice: 

 
Artículo 158 bis- Pérdida de los atributos de la responsabilidad parental.  Son 
causas de pérdida de los atributos de la responsabilidad parental: 
a) El estado de abandono en que se encuentra la persona menor de 
edad. 
b) (…)” 

  
Al mismo tiempo el abandono según la nueva legislación procesal de familia se 
castiga con prisión, ello mediante el artículo “Artículo 187- Incumplimiento de 
deberes de asistencia El que incumpliera o descuidara los deberes de protección, 

                                                             
10  Tramitado mediante Expediente Legislativo N° 19455.  De momento por norma 
transitoria no ha entrado en vigencia. 
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de cuidado y educación que le incumbieran con respecto a un menor de dieciocho 
años, de manera que este se encuentre en situación de abandono material o 
moral, será reprimido con prisión de seis meses a un año o de veinte a sesenta días 
multa, y, además, con incapacidad para ejercer los atributos de la responsabilidad 
parental de seis meses a dos años.  A igual pena estará sujeto el cónyuge que no 
proteja y tenga en estado de abandono material a su otro cónyuge.  En este caso y 
en los previstos por los artículos 185 y 186, quedará exento de pena el que pagara 
los alimentos debidos y diera seguridad razonable, a juicio del juez, del ulterior 
cumplimiento de sus obligaciones.” 
 
La reforma va a tono con la última legislación aprobada (Procesal de Familia) puesto 
que la declaratoria de abandono implica que esos padres no tinene ningún tipo de 
responsabilidad parental que es lo que antes se conocía como “patria potestad”.  En 
virtud de ello son otros parientes en grado, o bien el Estado –PANI- los encargados 
de velar por esos menores, en cuenta el deber alimentario subyacente, en ese 
sentido, esta asesoría no tiene ninguna objeción al añadido que se hace a este 
inciso. 
 

Inciso 3. 

 
Por su parte, en el caso del inciso 3, obsérvese que no se modifica la obligación de 
los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una discapacidad que 
les impida valerse por sí mismos.  Pero en el caso de los abuelos a los nietos la 
norma vigente indica que son obligados subsidiarios por ser los parientes más 
inmediatos del alimentario, sin ningún tipo de consideración.  El proyecto de ley 
cambia esta concepción y determina la obligación subsidiaria para los abuelos si 
sus nietos quedan a), en estado de huerfanidad (se debe corregir a orfandad), 
b) en abandono comprobado de ambos progenitores, o como ya lo indica el 

inciso, c) los que por una discapacidad no puedan valerse por sí mismos, y siempre 
que se compruebe que los padres no los pueden atender alimentariamente.   
 
Para esta asesoría parece muy razonable la incorporación propuesta en virtud que 
el peso de la obligación alimentaria recae siempre en los padres, pero para el caso 
de los abuelos solo sí, se da uno de los tres supuestos antes mencionados, ello, en 
virtud que muchos abuelos son adultos mayores, es decir, en etapa de ancianidad, 
lo cual significa pérdida de facultades, salud y recursos que conlleva la avanzada 
edad. 
 
La huefanidad (corregir este concepto, cambiar por orfandad) es una condición de 
hecho, muerte de los progenitores –actas de defunción-.   Es decir, el huérfano es 
una persona menor de edad cuyos padres están declarados ausentes o muertos.  
Muerte o desaparición conlleva la pérdida física, distinto al abandono que es un 
estado en que quedan los menores por el descuido sistemático, que puede estar 
ligado a enfermedad, consumo de drogas, alcohol, prostitución, agresión, entre 
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otros factores, pero sobre todo falta de compañía y cariño. La reforma al inciso 3 es 
conteste con la reforma al inciso 2, pues se calibra o se empalman ambos pues se 
asocia el tema del abandono, donde ahí sí, entraría la obligación subsidiaria de los 
abuelos.   
 
Pero además propone sin ninguna justificación la eliminación de la referencia a los 
parientes inmediatos, lo cual generaba falta de claridad en el orden de la obligación 
alimentaria y se elimina la obligación alimentaria entre bisnietos y bisabuelos, tema 
que debería ser revisado. 
 
También al final del inciso 3) hay cambio en el caso del deber alimentario de los 
nietos hacia los abuelos, pues nos presenta la situación específica de que existan 
condiciones de extrema necesidad.  Esta condición de extrema necesidad 

(ambiguo) lo que hace es imponer límites de apreciación al juez, es decir, le cierra 
su horizonte de apreciación y le obliga llevar al expediente prueba pericial 
socioeconómica, o bien que la aporte la parte demandada –abuelos-, de modo que 
un adulto mayor (en la mayor parte de los casos) tiene que comprobar que se 
encuentra en una condición paupérrima, pues la extrema necesidad diríamos es 
equivalente a la condición de extrema pobreza, cuantificada por el INEC.  Que es 
básicamente cuando una persona está sobre mínimos de sobrevivencia al día.   
Entonces, se debería agregar a esta parte “según condición de pobreza extrema 
resultante del promedio nacional que establezca el INEC”.  Considérese que la 
condición de necesidad extrema es un concepto abstracto, indeterminado. 
 
 
Una vez realizado este análisis, esta asesoría considera que la iniciativa de ley en 
estudio no contiene vicios de legalidad o constitucionalidad, empero, se deben hacer 
cambios que deberían hacerse por moción de fondo, en particular precisar el estado 
de necesidad, cambiar huerfanidad, revisar la eliminación de otros parientes en 
grado o la relación bisabuelos/bisnietos.    
 
Con los ajustes será decisión de las señoras y señores diputados aprobar o no esta 
iniciativa, ello dentro de los criterios de oportunidad y conveniencia. 
 
 
IV.-   ASPECTOS DE TECNICA LEGISLATIVA 
 
 
Artículo Único, El epígrafe del artículo 169 se consigna en forma incorrecta en el 
proyecto de ley, según se corrobora en el Sistema Nacional de Legislación Vigente, 
SINALEVI, la forma correcta en que debe consignarse es: 
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“Artículo 169.- Deben alimentos:” 
 
Por lo que se recomienda consignarlo en forma correcta. 
 
 
V.-   ASPECTOS DE TRÁMITE 
 

Votación  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política, este 
proyecto requiere para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos presentes. 
Salvo se separe del criterio de la Corte Suprema de Justicia, a la cual se le debe 
realizar consulta perceptiva, caso en que se deberá aplicar mayoría calificada.  
 

Delegación 

 
La presente iniciativa SI es delegable a una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, puesto que no se encuentra en las excepciones del numeral 124 
constitucional, salvo que la Asamblea se separe del criterio de la Corte Suprema de 
Justicia con lo cual la mayoría cambiaria siendo en ese caso no delegable.  
 

Consultas 

 
Se recomienda la realización de las siguientes consultas: 
 

Preceptivas 

 
 Corte Suprema de Justicia 
 Patronato Nacional de la Infancia  
 Asociaciones de personas con discapacidad 

 

Facultativas 

 
Por la materia que se plantea en este proyecto de ley, podría ser consultado, por razones 
de conveniencia y oportunidad a: 

 
 Instituto Nacional de las Mujeres 
 Defensoría de los Habitantes 
 Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica (Comisión de Derecho de 

Familia) 
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VI.  ANTECEDENTES 

 
Poder Legislativo 

 
Constitución y Leyes: 

 Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de noviembre de 
1949.  

 Código de Familia, Ley Nº 5476, del 21 de diciembre de 1973. 
 Ley de Pensiones Alimentarias, Ley Nº 7654, del 19 de diciembre de 1996. 
 Ley de Pensiones Alimenticias, Ley Nº 1620, del 5 de agosto de 1953, (NO 

VIGENTE). 
 
Expediente Legislativo: 

 Expediente Legislativo N° 19455 “Código Procesal de Familia” 
 

Informes del DST: 
 Informe Jurídico del Expediente Nº 17026, Departamento de Servicios 

Técnicos, Asamblea Legislativa. 
 Informe Jurídico del Expediente Nº 21179, Departamento de Servicios 

Técnicos, Asamblea Legislativa. 
 Informe Jurídico del Expediente Nº 21175, Departamento de Servicios 

Técnicos, Asamblea Legislativa. 
 
Poder Judicial  
 

Sala Constitucional 
 

 Sentencia N° 1993-6123, de las catorce horas treinta y siete minutos del 23 
de noviembre de 1993. 

 Sentencia Nº 1990-003000 de las diecisiete horas del 21 de marzo de 1990. 
 Sentencia N° 2002-9692 de las 15:04 horas del 9 de octubre del 2002. 
 Sentencia N° 2004-03903. San José, a las quince horas con diez minutos del 

21 de abril de 2004. 
 
Procuraduría General de la República 

 
 Opinión Jurídica Nº 005 OJ, del 21 de enero de 2009. 
 Opinión Jurídica Nº 143 - J del 10 de diciembre de 2015. 
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