Temario Derecho
Familia

VIGENCIA: A PARTIR EXAMEN JULIO 2020

Temario
Examen Excelencia Académica
Los cuerpos legales propuestos como referencias para el estudio de los
distintos ejes temáticos del Examen de Excelencia Académica, deberán
entenderse que comprenden su versión vigente al momento de ejecución de
la prueba incluyendo cualesquiera reformas que se implementen a esta fecha
Derecho familia
1.
Generalidades
1.1. Conceptos de familia y derecho de familia
1.2. Reformulación del derecho de familia a partir de los derechos humanos
1.3. Instrumentos internacionales de derechos humanos y normas
familiares
1.4. Principios del derecho de familia
1.5. Características del derecho de familia
1.6. Conceptos y características del estado de familia
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

Temas transversales
Vulnerabilidad por cuestiones de género
✓ Igualdad real
✓ Violencia de género
✓ Violencia Doméstica
✓ Nuevas masculinidades
✓ Tutela de la diversidad sexual
Tratamientos de personas con discapacidad
Tratamiento jurídico para personas adultas mayores
Sistema de niñez y adolescencia y su interés superior
Relaciones de pareja:
El matrimonio
✓ Los esponsales
✓ Fines del matrimonio
✓ Matrimonio de personas del mismo sexo
• Conceptos
• Tratamiento de los efectos
✓ Existencia e inexistencia del matrimonio
✓ Matrimonios imposibles, anulables y prohibidos
✓ Celebración del matrimonio y formalidades
✓ Efectos personales del matrimonio
✓ Patología del matrimonio
• Divorcio
• Separación judicial
✓ Efectos patrimoniales del matrimonio
• Régimen convencional de capitulaciones matrimoniales
• Régimen legal
✓ Sistema de comunidad
✓ Sistema libre disposición de bienes
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3.2.

✓ Sistema mixto costarricense de ganancialidad
La unión de hecho
✓ Requisitos para el reconocimiento de la unión de hecho
✓ Efectos patrimoniales del reconocimiento
✓ Caducidad
✓ Efectos personales

4.
Filiación
4.1. Parentesco
4.2. Principios fundamentales de la filiación a partir de los derechos
humanos
✓ Derecho a la identidad
✓ Derecho a conocer los orígenes
✓ Transparencia en la filiación
4.3. Filiación matrimonial
✓ Principio de la presunción de paternidad
• Teorías de su existencia
• Presupuestos de su aplicación
✓ Desplazamiento de la filiación matrimonial
• Legitimación
• Presupuestos
4.4. Filiación extramatrimonial
✓ Emplazamiento de la filiación extramatrimonial
• Reconocimiento de paternidad
• Declaratoria administrativa
• Presupuestos de la declaración judicial
• Reconocimiento de hijo de mujer casada
✓ Desplazamiento de la filiación matrimonial
• Impugnación del reconocimiento de paternidad
• Impugnación de la asignación en vía administrativa
4.5. Filiación por técnicas de reproducción asistida
✓ Fundamento a partir de los derechos humanos
✓ Diversas técnicas de reproducción asistida
✓ Consecuencias jurídicas en la filiación
4.6.

Filiación por adopción
✓ Principios fundamentales de la adopción
• Principio de excepcionalidad
• Principio de protección
✓ Diversas formas de adopción
• Adopción conjunta y adopción individual
• Adopción de hijo de cónyuge
• Adopción con declaratoria de abandono y adopción directa
• Adopción con cambio de nombre
• Adopción internacional
➢ Principio de subsidiaridad
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➢ Diferencia en los presupuestos
4.7.

Responsabilidades parentales
✓ Conceptos modernos a partir de los derechos humanos
✓ Contenidos
✓ Deber de cuido personal
✓ Deber de representación
✓ Deber de administración de bienes
✓ Patología de la responsabilidad parental
• Extinción
• Suspensión
➢ Causales
➢ Efectos
➢ Rehabilitación
• Terminación
➢ Causales
➢ Efectos
➢ Presupuestos de la declaratoria judicial de abandono
✓ La tutela
• Características jurídicas de la tutela
• Clases de tutela
➢ Tutela testamentaria
➢ Tutela legal
➢ Tutela dativa
• El tutor o tutora
➢ Requisitos
➢ Impedimentos
➢ Asunción, renuncia y revocatoria de nombramiento
• Terminación de la tutela

4.8.

Deber alimentario
✓ Principios fundamentales del deber alimentario
• Derecho pro alimentado
✓ Contenido de deber alimentario
• Cuota de aguinaldo
• Cuota de salario escolar
✓ Características de la obligación alimentaria
• Irrenunciabilidad
• Personalísima
• Derecho prioritario y preferencial
• Perentoriedad
• Imprescriptibilidad
• Incompensabilidad y su excepción
✓ Sujetos de la obligación alimentarias
• Sistema de relaciones recíprocas
• Alimentos entre cónyuges
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• Alimentos de ex - cónyuges y ex -convivientes
• Alimentos para personas menores de edad
• Alimentos para mayores de edad estudiantes y sus requisitos
• Alimentos a favor de personas adultas mayores por parte de sus hijos
✓ Presupuestos de la fijación de la cuota alimentaria
• Necesidad de los beneficiarios
• Posibilidad de los obligados
• Ponderación de ambos presupuestos
✓ Extinciones e imposibilidades de la obligación alimentaria
• Indignidad del acreedor alimentario
• Imposibilidad de pago por parte del deudor alimentario
• Extinciones en alimentos de cónyuges o ex - cónyuges y ex convivientes
5.
5.1.

Derecho procesal de familia
Elementos generales de la teoría del derecho procesal de familia
✓ Fundamentos del derecho procesal de familia
✓ Principios del derecho procesal de familia

5.2.

Estado actual del derecho procesal de familia en costa rica
✓ Independencia jurisdiccional
✓ Sistemas procesales de oralidad y de escritura
✓ Normativa Procesal Aplicable en materia de familia
✓ Intervención de menores de edad

5.3.

Teoría cautelar
✓ Presupuesto y principios de la cautela en procesos familiares
✓ Medidas cautelares típicas y atípicas en procesos de familia
✓ Teoría autosatisfactiva y sus modelos

5.4.

Sistema recursivo
✓ Recursos de revocatoria y apelación
✓ Recurso de casación
✓ Demanda de revisión

5.5.

La mediación y conciliación en derecho procesal de familia

5.6.

El sistema procesal en materia de familia
✓ Características
✓ Publicidad vs privacidad en los procesos
✓ La representación legal y patrocinios letrados

5.7.

Los procesos familiares actuales
✓ El proceso común actual
• Ordinarios, abreviados y sumarios actuales
• Procesos especiales
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• Proceso de declaratoria judicial de abandono de persona menor de
edad
5.8. Procesos en filiación
✓ El procedimiento administrativo en registro civil
✓ Procedimiento judicial actual
✓ Procedimiento de reconocimiento de hijo de mujer casada
✓ Proceso en adopciones
5.9. Procesos no contenciosos: regulación actual
✓ Procedimiento común
✓ Divorcio y separación judicial por mutuo consentimiento
✓ Depósito de personas
✓ Utilidad y necesidad
5.10. Los procesos de ejecución y sus particularidades
✓ Ejecución del derecho de ganancialidad
✓ Otras ejecuciones de sentencias
✓ Aplicación de normas de apremio patrimonial y su particularidad en
procesos de familia
5.11. Los procesos en alimentos
✓ Principios procesales
✓ Proceso actual de fijación de cuota alimentaria
• Demanda y requisitos
• Medida cautelar de fijación alimentaria provisional
• Particularidades probatorias
✓ Procesos de modificaciones
✓ Cobro de gastos extraordinarios
✓ Ejecución de la cuota alimentaria
• Apremio corporal
• Retención salarial
• Restricción migratoria
• Cobro por apremio patrimonial
✓ Beneficios para el deudor alimentario: búsqueda de trabajo y pago en
tractos
✓ Incidente de restitución de cuotas
5.12. Procesos de protección
✓ Procedimientos en violencia doméstica
✓ Procesos de protección en niñez y adolescencia
• Administrativo en Patronato Nacional de la Infancia
• Judicial
✓ Procesos de protección en adultos mayores
Bibliografía recomendada
Fuentes doctrinarias
Trejos Salas, Gerardo. (2007). Derecho de Familia. Editorial Juricentro.
Benavides Santos, Diego. (2006). Revista para el Análisis del Derecho. “Tendencias del
Proceso Familiar en América Latina”.
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Benavides Santos, Diego. (2008). Derecho Procesal de Familia tras las premisas de su
Teoría General. San José Costa Rica. Editorial Jurídica Continental.

Legislación
Nombre de la ley
Código de familia y sus reformas
Código de niñez y adolescencia y sus reformas
Ley de pensiones alimentarias y sus reformas
Ley contra la violencia domestica y sus reformas
Ley integral para la persona adulta mayor y sus reformas
Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer
Convención americana sobre derechos humanos “pacto de san josé”
Convención interamericana sobre los derechos humanos de las personas
mayores y sus reformas
Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con
Discapacidad,
Convención de derechos del niño
Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad
Convención interamericana de los derechos de las personas con discapacidad
Reglamento a los artículos 133 y 139 del código de niñez y adolescencia,
publicado en el alcance no. 185 a la gaceta no. 154,19 de agosto de 2019
Reglamento a la ley para la promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad la gaceta alcance 108, 23 de mayo de 2018

Jurisprudencia
Número, despacho y año

Tema de la sentencia
Votos relacionados con alimentos

Sala constitucional de la corte suprema
de justicia.
Voto 300-90 de 17 hrs del 21 de marzo
de 1990
Voto 12783-18 de 23 hrs del 8 de
Votos relacionados con alimentos
agosto de 2018.

6 de 7

Temario
Examen Excelencia Académica

7 de 7

