La pensión alimenticia

¿Quién tiene la obligación de
dar la pensión alimentaria?
Los esposos a las esposas o bien las
esposas a los esposos.

•

Los padres a los hijos(as) menores de
edad o los mayores de edad, que por
padecer problemas de salud no puedan
trabajar (incapaces).

•

Los padres a los hijos(as) mayores de 18
años pero menores de 25 años, siempre
y cuando demuestren que todavía se
encuentran estudiando con una carga
académica razonable y que obtienen buen
rendimiento para la obtención de una
profesión u oficio.

•

Los hijos(as) a los padres.

•

Los hermanos(as) a sus hermanos(as)
menores o mayores incapaces.

•

Los abuelos(as) a los nietos(as) y
bisnietos(as) o menores o incapaces.

• Los nietos(as) o bisnietos(as) a sus
abuelos(as) o bisabuelos(as).

NOTA: Los últimos tres casos solo se
pueden establecer cuando la persona
que está en primer orden se encuentra
totalmente imposibilitado para cubrir la
obligación.

Solicitud pese a no existir
separación
Los cónyuges podrán demandar alimentos
para sí o para sus hijos comunes, aunque no
se encuentren separados. Aplica lo anterior
para el caso de los hijos extramatrimoniales.
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¿Qué incluye una pensión
alimenticia?

www.iafa.go.cr
IAFA Sede Central y Centro de Atención
para Personas Menores de Edad
Central telefónica: 2224-6122

•

IAFA Brunca · Pérez Zeledón
Teléfono: 2771-1014

•

IAFA Central Este · Cartago
Teléfono: 2551-6166
IAFA Central Norte · Heredia
Teléfono: 2260-7668
IAFA Central Norte · Alajuela
Teléfono: 2430-0252

•
•
•
•

IAFA Central Sureste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 233
IAFA Central Suroeste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 235
IAFA Chorotega · Guanacaste
Teléfono: 2666-3668
IAFA Huetar Caribe · Limón

Teléfono: 2758-1529

IAFA Occidente · San Ramón
Teléfono: 2445-5314
IAFA Pacífico Central · Puntarenas
Teléfono: 2661-1544

Comida, habitación, vestido, educación,
atención médica o medicamentos,
diversión, transporte.
Otros gastos como pago de recibos de
agua y luz.

Gastos extraordinarios como los señalados
en el artículo 37 del Código de la Niñez
y Adolescencia, dentro de los que se
encuentran:

PROCESO DE COMUNICACIÓN PC-MD-071-IN-AD

•

Es un derecho reconocido por la ley que le
otorga a una persona la posibilidad de recibir
una cantidad de dinero por parte de otra
persona, que esté o haya estado unida a ella
por lazos de parentesco o por
haber mantenido una relación de pareja
reconocida judicialmente.

Médicos, de necesidad notoria y urgente.
Funeral del beneficiario(a).
Cobro de subsidio prenatal y de lactancia.
Gastos por terapia o atención
especializada, en casos de abuso sexual
o violencia doméstica.

Presentación de la demanda

Pensiones alimenticias
Aspectos legales que debes tomar
en cuenta

Se presenta ante el Juzgado de Pensiones
alimentarias del lugar de residencia de
la parte demandada o la parte actora, a
elección de la actora, y cuando no exista
Juzgado de Pensiones Alimentarias se
presentará ante el juzgado mixto o donde el
Poder Judicial designe.

Requisitos para presentar una
demanda por pensión
alimentaria
Aportar las certificaciones extendidas por el
Registro Civil de:

•
•
•
•

Matrimonio.
Nacimiento de los hijos(as).
Sentencia declaratoria de Unión de Hecho
dictada por el Juzgado de Familia en caso
de que hubiese existido convivencia de
hecho.
Certificación de la sentencia de divorcio
extendida por el Juzgado de Familia,
cuando en dicho divorcio se haya
establecido el derecho alimentario.

La pensión
alimenticia es
un derecho
reconocido
por la ley.

Aparte de lo anterior, es requisito indicar en el
escrito de demanda:

•

•
•

•
•

Dirección exacta de la persona
demandada, esto es necesario para poder
notificarla rápidamente, puede ser casa
de habitación, lugar de trabajo o cualquier
lugar donde se le pueda notificar en
persona.
Ingresos aproximados de la persona
demandada, lo mismo que de la
demandante, si los tiene.
Para fijar el monto provisional es necesario
brindar la cantidad que se solicita para
cada beneficiario. Además, se aconseja
hacer una lista en donde se detallen todos
los gastos de los beneficiarios.
Indicar un lugar donde la parte actora
pueda recibir notificaciones.
Finalmente, debe presentar toda la
prueba que estime conveniente, tanto la
documental (recibos y facturas de gastos)
como la testimonial, en cuyo caso debe
indicar el nombre completo de los testigos
y especificar sobre qué punto o puntos de
la demanda desea que se tome confesión
a la otra parte.

Otros aspectos

Apremio corporal

Carácter obligatorio del aguinaldo

Si el obligado no cancela la pensión, la parte
actora podrá solicitar apremio corporal
(detención) en su contra, a través de escrito
debidamente autenticado o personalmente
firmará la solicitud de apremio en el despacho
judicial ante el que se tramite la pensión.

Se debe depositar una suma equivalente a
una mensualidad en los primeros quince días
de diciembre de cada año.

Restricción migratoria en materia de
pensiones alimentarias
Ningún deudor de alimentos obligado a
pagar pensión alimentaria podrá salir del
país, salvo que la parte actora lo hubiera
autorizado en forma expresa o si hubiese
garantizado el pago de, por lo menos, doce
mensualidades de cuota alimentaria y el
aguinaldo.

Aumento o rebajo de la pensión
alimentaria
Se solicita si hay alguna modificación en las
circunstancias del deudor o acreedor alimentario.

Inclusión o exclusión de beneficiario
Se tramitan para incluir nuevos beneficiarios de
una pensión o excluir a aquellos que conforme
a la ley hayan perdido su derecho a recibir
alimentos.

