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RESUMEN DEL TRABAJO. 

     La justificación es que la tutela, tal y como está normada actualmente, va en 

contra del interés superior de la persona menor de edad. Se  regula una tutela 

testamentaria que es un reflejo de la autoridad paterna en donde el niño tenía 

que sujetarse a lo que éste dijera, sin poder opinar nada al respecto.  

     En el mismo sentido, se regula la tutela legítima que es una imposición del 

legislador estableciendo una lista taxativa de personas llamadas a ser tutores 

sin considerarse ni valorar cada una en particular y si esas personas son las 

idóneas.  

     También se prohíbe que una persona tenga más de un tutor cuando 

dependiendo del caso podría ser más beneficioso tener más de uno.  Además, 

se exige una garantía en caso que el menor de edad tenga bienes que resulta 

innecesaria.  

     La Hipótesis es que la regulación de la tutela debe  ser reformada en 

resguardo del interés superior del menor de edad. 

     El objetivo general es determinar si la regulación de la tutela debe ser 

modificada en resguardo del interés superior de la persona menor de edad. 

    La metodología  que se aplicó en esta investigación fue basada en el método 

deductivo, en donde se va a empezar con aspectos generales de la tutela como 

la historia, los antecedentes normativos en Costa Rica, conceptos básicos para 

comprender esta figura, desarrollo de los tipos de tutela y finalmente con las 

críticas y soluciones que se pretenden realizar de cómo esta figura está 

regulada en la actualidad. 

     El enfoque que se le pretende dar a esta investigación es de tipo cualitativo. 

En la investigación que se va a  desarrollar se intenta seleccionar y trabajar con 

la información más relevante que sirva para apoyar la hipótesis que se 

pretende demostrar y proponer posibles soluciones al problema planteado. 

Esto se busca lograrlo basándose en doctrina nacional y extranjera, 

jurisprudencia y entrevistas a expertos en la materia.                                                                                             
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     Esta investigación presenta las características típicas de un estudio 

explorativo. Hay escasez de información acerca de la tutela debido al poco 

desarrollo jurisprudencial y principalmente doctrinario. Además, el problema 

jurídico que se va a  abordar  ha sido poco estudiado, y se pretende explorar en 

el tema para así determinar que la regulación de la tutela requiere una 

modificación legal. 

     Los instrumentos que se pretenden utilizar son los siguientes: Doctrina 

nacional, Derecho Comparado, jurisprudencia de la Sala Constitucional, 

Tribunal de Familia, Además, se pretenden realizar entrevistas a jueces 

expertos en el tema. 

     Las conclusiones más importantes es que la tutela necesita una reforma 

legal sobre tres aspectos. El primero de ellos la derogación de las tutela 

testamentaria y legítima, debiendo existir únicamente la dativa. La segunda la 

derogación de la norma que prohíbe la existencia de más de un tutor. Por 

último, la eliminación de la garantía como requisito esencial para constituirse en 

tutor en caso que la persona menor de edad tenga bienes.  
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INTRODUCCIÓN. 

          La tutela, tal y como está normada actualmente, va en contra del interés 

superior de la persona menor de edad. Se  regula una tutela testamentaria que es 

un reflejo de la autoridad paterna en donde el niño tenía que sujetarse a lo que 

éste dijera, sin poder opinar nada al respecto.  

          En el mismo sentido, se regula la tutela legítima que es una imposición del 

legislador estableciendo una lista taxativa de personas llamadas a ser tutores sin 

considerarse ni valorar cada en particular y si esas personas son las idóneas.  

          También, se prohíbe que una persona tenga más de un tutor cuando 

dependiendo del caso podría ser más beneficioso tener más de uno.  Además, se 

exige una garantía en caso de que el menor de edad tenga bienes que resulta 

innecesaria.  

          Estos grandes problemas son los justificantes para realizar esta 

investigación. Son tres problemas jurídicos que atentan contra el interés superior 

de la persona menor de edad y contra el derecho a ser oído, contemplados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

          Este instrumento internacional tiene rango superior a la ley, de acuerdo con 

nuestra Constitución Política. No puede ser posible que normas obsoletas estén 

en vigencia en la actualidad. Pero lo más grave es que estén en contra de un 

Instrumento Internacional de gran trascendencia para el Derecho de Familia 
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porque deja de considerar a la persona menor de edad como un objeto de derecho 

pasando a ser un sujeto de derecho.  

          Por estas razones, se planteó como objetivo general determinar si la 

regulación de la tutela debe ser modificada en resguardo del interés superior de la 

persona menor de edad. 

          Además, como objetivos específicos los siguientes: 

1.     Examinar  la evolución histórica de la tutela.  

2. Explicar  el concepto de tutela,  los tipos de tutela y su aplicación en el 

Derecho costarricense.  

3. Determinar el impacto del Principio del interés superior de la persona menor 

de edad en el concepto y evolución de la tutela.  

4. Analizar una posible reforma legal en torno a la regulación de la tutela en el 

Derecho costarricense. 

          La Hipótesis planteada es que la regulación de la tutela debe  ser reformada 

en resguardo del interés superior del menor de edad. 

          La metodología  que se aplicó en esta investigación fue basada en el 

método deductivo, en donde se va a empezar con aspectos generales de la tutela 

como la historia, los antecedentes normativos en Costa Rica, conceptos básicos 

para comprender esta figura, desarrollo de los tipos de tutela y finalmente con las 
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críticas y soluciones que se pretenden realizar de cómo esta figura está regulada 

en la actualidad. 

          El enfoque que se le pretende dar a esta investigación es de tipo cualitativo. 

En la investigación que se va a  desarrollar se intenta seleccionar y trabajar con la 

información más relevante que sirva para apoyar la hipótesis que se pretende 

demostrar y proponer posibles soluciones al problema planteado. Esto se busca 

basándose en doctrina nacional y extranjera, jurisprudencia y entrevistas a 

expertos en la materia. 

          Esta investigación presenta las características típicas de un estudio 

explorativo. Hay escasez de información acerca de la tutela debido al poco 

desarrollo jurisprudencial y principalmente doctrinario. Además, el problema 

jurídico que se va a  abordar  ha sido poco estudiado, y se pretende explorar en el 

tema para así determinar que la regulación de la tutela requiere una modificación 

legal. 

          Los instrumentos que se pretenden utilizar son los siguientes: doctrina 

nacional, Derecho comparado, jurisprudencia de la Sala Constitucional y Tribunal 

de Familia. Además, se pretenden realizar entrevistas a jueces expertos en el 

tema. 

          Para lograr desarrollar los objetivos y aplicar la metodología escogida, este 

trabajo de investigación se dividió en cinco capítulos. El primero de ellos se 
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denomina: “Historia de la tutela” y se va a abarcar una descripción de los orígenes 

de la tutela y cómo ha evolucionado en nuestro ordenamiento jurídico.  

          En el segundo capítulo denominado: “La tutela en el Derecho costarricense 

actual” se explicará el concepto de tutela, la responsabilidad del tutor y su 

comparación con otras figuras jurídicas similares. Además de un análisis de los 

casos en que procede la tutela.  

          En el capítulo tercero se van a analizar los tres tipos de tutela: la 

testamentaria, la legítima y la dativa. En el cuarto denominado: “Críticas a la 

aplicación de la tutela en Costa Rica”, se van a exponer las tres problemáticas 

jurídicas que se pretenden abarcar en esta investigación. Por último, en el capítulo 

cinco que lleva por nombre: “Solución a esta problemática: Necesidad de una 

reforma legal”, se van a plantear posibles soluciones a las críticas señaladas en el 

capítulo cuarto. 
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Capítulo I: Historia de la tutela. 

          La tutela como figura jurídica tiene su origen en el Derecho antiguo. 

Estudiando la tutela desde su origen se podrá comprender la forma como está 

regulada en la actualidad y porqué se atenta contra el interés superior de la 

persona menor de edad, precisamente, porque en sus orígenes este principio no 

estaba regulado y la persona menor de edad era considerada como un simple 

objeto. Además, se va a notar como la tutela desde el inicio fue creada para 

proteger el patrimonio del menor de edad, obviando el aspecto personal.   

          En este capítulo se va a analizar la tutela en el  Derecho antiguo y en el 

Derecho romano. Después se desarrollará la evolución de la tutela en el Derecho 

costarricense. Lo anterior, con el fin de comprender la regulación actual de la 

tutela.  

Sección A. Origen.  

          Según Agüero y otros (1982): 

          “La Historia de la Tutela tuvo su arranque inicial en épocas antiguas y su 

origen se dio en el grupo de la antigüedad, porque éste fue el primer núcleo de 

carácter social, de donde se desprende que primero fue la familia que el Estado” 

(p.2). 

          Sin embargo, se debe aclarar que pese a que se dice que esta figura 

jurídica nació en la antigüedad, basándose en que la familia fue la primera 
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organización de carácter social, no se logra precisar cómo se regulaba la tutela en 

estas épocas. 

          Según Agüero y otros (1982): 

          “Es un hecho que la tutela estuvo presente en el Derecho Romano en todas 

las épocas… y en el Derecho Antiguo y Clásico existió para las mujeres, sin 

importar la edad, con la única condición de que estuviesen sometida a la “manus” 

y en otros casos, a la “patria potestas”(pp.17-18).  

          Además, Díez (1984) sostiene:  

          “Originariamente, la tutela no sólo de las mujeres, sino también de los 

impúberes, está ocasionada por el estado de incapacidad de la persona sometida, 

pero no tiene como función protegerla” (p.206). 

          Según Martínez, citado por Agüero y otros (1982): 

          “En el derecho antiguo, la tutela era considerada como un poder sobre el 

patrimonio de los tutelados y se tenía al tutor como titular de un derecho propio y 

no como representado del tutelado” (p.44).   

          Se puede notar que en el Derecho antiguo, el tutor prácticamente pasaba a 

ser dueño de los bienes de los pupilos, de ahí su carácter meramente patrimonial, 

obviando el interés personal. Incluso la tutela en realidad no era una 

representación del pupilo, sino una sustitución porque el tutor pasaba a ser dueño 

de los bienes del tutelado. 
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          Además, Díez (1984), sostiene que  

          “Tradicionalmente se distinguen tres especies de tutela (testamentaria, 

legítima y dativa), según que el tutor sea nombrado por el disponente, por la ley o 

por el magistrado. En el Derecho antiguo no se trata de especies diversas de una 

misma institución o de diversos títulos de llamamiento, sino de instituciones 

distintas, cada una de las cuales tiene su propia fundamentación y su propio 

régimen” (p.205).   

          En el Derecho romano, se cambia un poco la noción de la tutela con 

respecto al Derecho antiguo. Es por ello que, a continuación, se desarrollará  

cómo estaba constituida la familia romana para luego enfocarse en la tutela dentro 

de éste Derecho.  

i)  La familia en el Derecho romano. 

El páter familias:  

         Según Fernández y Paricio (2011), en el Derecho romano: 

          “…se entiende por familia el conjunto de personas libres que se encuentran 

bajo la potestad del mismo páter familias, que es el jefe o cabeza de familia, y 

titular exclusivo de derechos patrimoniales en la misma” (p.111). Además de lo 

anterior, éste debía ser un hombre jurídicamente independiente.  
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          En la familia romana, no era necesaria la existencia de lazos biológicos o 

consanguíneos para que los miembros del grupo familiar estuvieran sometidos al 

páter familias. Incluso no era necesario que tuviera hijos propios.  

Es por ello que Agüero y otros (1982) afirman que: 

          “…la familia romana podía estar integrada con la sola presencia del páter y 

éste, sin embargo, generalmente era una institución vasta y compleja; organismo 

éste, que albergaba en su seno una pluralidad de sujetos obligados a obedecer a 

una sola autoridad dentro del grupo” (p.4).  

          Estos sujetos se les denominaban “filius familias”, que como ya se mencionó 

eran todos aquellos sujetos sometidos al poder del páter familias, sin importar si 

tenían lazos consanguíneos. Es a partir de esto que han surgido dos 

consideraciones respecto de la familia romana: en sentido estricto y en sentido 

amplio.  

          Familia romana en sentido estricto.  

          Según Fernández y Paricio (2011), en la familia en sentido estricto 

          “…se encuentran bajo la potestad civil…los hijos nacidos en el matrimonio 

legítimo (iustum matrimonium), y los demás descendientes legítimos de éstos por 

vía de varón, e igualmente las personas incorporadas a la familia por un acto 

jurídico de adopción. Bajo potestad marital (manus) puede encontrase (sic) la 

esposa si se ha incorporado a la familia del marido al contraer     
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matrimonio(conventio in manum); en otro caso, conserva la condición jurídica que 

tenía antes de contraer matrimonio”(pp.111-112). 

          Como se puede notar, en esta concepción de familia, privan lazos 

consanguíneos y de afinidad. Dentro de los vínculos consanguíneos se tienen a 

los hijos nacidos dentro de matrimonio y los demás descendientes de estos por 

parte del varón, como por ejemplo, los nietos del páter familias. Además, tenían la 

misma consideración aquellos hijos incorporados por la figura de la adopción. El 

vínculo por afinidad lo tenía la esposa del páter familias al contraer matrimonio.  

          Familia romana en sentido amplio.  

          Según Fernández y Paricio (2011),  la concepción de familia romana en 

sentido amplio designa: 

          “…al conjunto de personas libres que se encontrarían sometidas a la 

potestad del mismo páter familias si éste todavía viviera. La relación que les une 

se llama agnación (agnatio) y tiene importancia jurídica, sobre todo desde el punto 

de vista sucesorio. Distinta de la agnación es el parentesco cognaticio (cognatio) 

que se base estrictamente en los vínculos de sangre y no en la patria potestad” 

(p.112). 

          En esta consideración de familia romana, no importan los vínculos 

consanguíneos para que ciertas personas fueran consideradas familias del páter. 

Es por ello que se puede concluir que la familia romana era un grupo de personas 
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que podían tener relación de consanguineidad o afinidad con el páter familias y en 

virtud de ello estaban sometidos al poder de éste. 

ii) La tutela en el Derecho romano.  

          Las “potestas” era un derecho exclusivo que tenía el páter familias. Este era 

una autoridad a la cual estaba sometida toda la familia perteneciente a 

determinado páter familias. 

          Según Bonfante, citado por Agüero y otros (1982): 

          “Las “potestas”, fueron clasificadas específicamente de maneras diferentes, 

así que el poder sobre los seres humanos fue denominado “manus” y el que 

recaía sobre las cosas se llamó “mancipium”, y estas denominaciones venían 

existiendo desde tiempos muy remotos” (p.14).  

          Las “potestas” involucraba a las siguientes personas: las mujeres que 

formaran parte de la familia, las cuales se podían incorporar por medio del 

conventio in manun con el páter familias o con un filius familis del grupo familiar.  

          Además, estaban sometidos a la potestas del páter los filius familis y según 

Agüero y otros (1982), también: 

          “…la potestad que se ejercía sobre los “filius familias” de otros que habían 

sido comprados, o en otros casos cedidos para lograr la expiación de un delito 

perpetrado por ellos, al “paterfamilias”” (p.15).  
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          El páter familias tenía un poder sobre todas las personas indicadas, pero 

también de los bienes que poseía la familia. Es por esto que si el páter familias era 

soltero y no tenía hijos se empezara a cuestionar, de acuerdo con Agüero y otros 

(1982): 

           “a. ¿Si muero, quién administrará estos bienes? b. ¿Podría conservarse 

este patrimonio? c. ¿Qué fuerza podría lograr la cohesión de todos quiénes están 

sometidos a mi poder?”(p.17). 

          Además, según Agüero y otros (1982), si el paterfamilias tenía hijos, se 

preguntaba qué pasará con esos bienes, si: 

          “…estos fuesen impúberes o menores de edad. Planteándose el “páter” la 

interrogante de ¿puedo dejar a mi sucesor el cargo de mis bienes y del gobierno 

de este grupo familiar, siendo éste menor?”(p.17). 

          La respuesta a estas interrogantes fue buscar a una persona para que 

cuidara de los menores de edad, y por ende, administrar los bienes para que 

cuando estos cumplieran la mayoría de edad pudieran disfrutar plenamente de 

estos derechos. Es por esto que surge la figura de la tutela y el ejercicio de ésta.  

          Para Arias, citado por Agüero y otros (1982): 

          “…la función de la tutela equivale a función de guardería o protección de los 

“sui iuris” que no tuviesen la capacidad de cuidar de sí mismos”(p.17). 
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          Por su parte, el Jurisconsulto Gayo, citado por Agüero y otros (1982), dice 

que la tutela es: 

           “…la guarda otorgada al huérfano menor de catorce años y la huérfana 

menor de doce años” (pp.44-45). 

          Gayo nos viene a aclarar la forma como era procedente la tutela en el 

Derecho romano en la cual existían dos edades límites para que esta figura 

procediera dependiendo de la edad que tuviera el pupilo o la pupila. 

          Como se puede notar, la tutela tal y como se reguló en el Derecho romano 

se ejercía para representar, cuidar y criar de la persona menor de edad. Sin 

embargo, esta persona era la que iba a suceder al páter familias para así hacer 

sentir el poder dentro de la familia agnaticia romana. 

          Esto es afirmado por Bonfante, citado por Agüero y otros (1982), que al 

respecto manifiesta: 

           “Hay una circunstancia que no debemos olvidar: en un principio ejercía su 

función el tutor, para cuidar de la herencia, del patrimonio y que en sus inicios el 

llamado a llevar a buen término la función de guardería no era otra cosa que un 

sucesor de “paterfamilias”, para hacer sentir su potestad en la familia, de lo que 

resulta que quien en los comienzos se llamó tutor era en los orígenes de la 

institución el nuevo Jefe obligado a gobernar la familia agnaticia romana” (p.18). 

          En sus orígenes esta figura no contemplaba qué tan idónea era determinada 

persona para ejercer la tutela de los menores de edad, lo importante era una 
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cuestión patrimonial y de poder. Lo significativo era que el tutor pudiese disponer 

de los bienes de su pupilo y por supuesto que éste fuera la persona que se 

constituyera en un futuro páter familias con el fin de mantener el poder.  

          Nuestra legislación proviene del Derecho romano, es por ello que los 

antecedentes directos de esta figura son los que se acaban de mencionar. 

Propiamente en nuestro país, la primera regulación fue con las Siete Partidas y a 

partir de ahí fue evolucionando hasta la forma como está reglada en la actualidad. 

A continuación, se analizará  la evolución de la tutela enfocado en el Derecho 

costarricense. 

Sección B.  Evolución  de la tutela en Costa Rica. 

i) Siete Partidas.  

          El Derecho de Familia existió como disciplina autónoma en nuestro país 

hasta el siglo XX con la promulgación del Código de Familia que rige en la 

actualidad.  

          Según Sáenz (2008): 

          “Durante toda la época de la monarquía y buena parte del siglo XIX, el 

matrimonio y los temas conexos se regulaban en Costa Rica por el Derecho 

Canónico católico de rito latino, mientras que el Derecho Civil se ocupaba del 

régimen patrimonial de la familia, la tutela, la curatela y otras materias”(p.363).  
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          De esta manera, se tiene que la tutela fue regulada desde sus inicios por el 

Derecho Civil. Empezando por las Siete Partidas que se aplicaron en nuestro país 

desde la época de la monarquía hasta el año 1841. La Partida VI fue la que se 

reguló la protección de los bienes e intereses de los huérfanos y en ella se 

reconocía la figura de la tutela.  

          Al respecto Sáenz (2008), expresa:  

          “Para proteger los bienes e intereses de los huérfanos y de las personas 

que no gozaban plena capacidad mental existían las figuras de la tutela y la 

curaduría o curatela. La administración y cuentas de ambas instituciones se 

regulaban detalladamente en la Partida VI” (p. 366). 

          De la cita anterior se desprende que la tutela fue establecida, al igual que en 

el Derecho romano, para los casos en que las personas sujetas a patria potestad 

se quedaran huérfanas de su padre. No se contemplaba, como si ocurre en la 

actualidad, para aquellos casos en que se extingue o pierde la patria potestad. Sin 

embargo, sí se regulaban los distintos tipos de tutela como se tienen en la 

actualidad.  

          Sáenz (2008) dice que: 

           “La tutela estaba establecida en provecho de las mujeres menores de doce 

años y los varones menores de catorce que fuesen huérfanos de padre y su 

titularidad correspondía a la persona designada como tutor en el testamento del 

progenitor”(p.366). 
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          Importante destacar lo que se dijo anteriormente en el sentido que la tutela 

únicamente va a proceder en caso de que los menores se quedaran huérfanos de 

padre lo cual era el reflejo de una sociedad patriarcal. Además, solo iba a operar 

cuando los huérfanos se les muriera el padre antes de los doce años si eran 

mujeres y de los catorce si eran varones.  

          El aspecto de la edad difiere al de la actualidad, porque, la tutela opera 

hasta que el menor cumpla los dieciochos años o antes de esa edad, si se está 

ante una emancipación. Sin embargo, durante la regulación de las Siete Partidas 

era hasta los catorce o doce dependiendo si la persona era hombre o mujer. Como 

se mencionó líneas atrás, ésta regulación es la misma que en el Derecho romano. 

          Desde los catorce o doce años hasta los veinticinco años no operaba la 

tutela, pero sí procedía la curatela. Al respecto Sáenz (2008) manifiesta:  

          “La institución de la curatela se establecía para los huérfanos menores que 

por su edad no estaban sujetos a tutela” (p.366).  

          En el Código de Familia actual esta situación no se puede dar en vista que 

la tutela es exclusiva para menores de edad y la curatela para mayores de 

dieciocho años. 

         No obstante, lo que sí estaba regulado como en la actualidad es el tema de      

los tipos de tutela y su orden de aplicación. Se establecía que iba a predominar 

aquella que el progenitor estableciera en su testamento. Como la patria potestad 
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la tenía exclusivamente el padre se va a entender aquella que era establecida en 

el testamento de éste.  

          Ante la muerte del padre, sino había testamento, iba a aplicarse la tutela 

legítima. Así lo establece Sáenz (2008), que al respecto manifiesta:  

          “Si no había tal designación, la tutela correspondía a los tutores legítimos, 

es decir, designados por la ley. La tutela legítima correspondía en primer lugar a la 

madre de los menores, mientras no contrajese segundo matrimonio; en su defecto 

a la abuela, y a falta de ésta al más cercano pariente de los menores” (p.366).     

          Esta designación difiere de la que se regula en nuestra legislación 

actualmente. En primer lugar, la tutela le iba a corresponder a la madre del menor, 

esto en razón que la madre no ejercía en aquel entonces la patria potestad. Es por 

ello que ante la muerte del padre era la primera persona llamada a ejercer la tutela 

legítima. Sin embargo, la condición era que no contrajera un segundo matrimonio, 

lo cual iba evidentemente contra la libertad de la mujer.  

          En segundo lugar a falta de la madre o en caso que ésta contrajere 

segundas nupcias, le correspondía a la abuela. Esto difiere en la actualidad. En 

primer lugar la madre nunca va a ejercer tutela porque ella al igual que el padre 

ejerce la patria potestad. En segundo lugar porque los llamados en primer orden 

son los abuelos. Además de lo que en las siete partidas se refirió a los parientes 

más cercanos, en nuestra legislación actual se especifican quiénes van a ser esos 

parientes.  
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            A falta de alguno de ellos se iba a aplicar la tutela dativa. Así lo expresa 

Sáenz (2008), que al respecto manifiesta: 

          “El juez competente nombraba al menor un tutor dativo sino había tutores 

testamentarios ni legítimos” (p.366). 

          Este tipo de tutela establecida en las Siete Partidas se mantiene igual que 

en la actualidad, siendo un tercer orden ante la no procedencia de la tutela 

testamentaria ni legítima. 

          Las Siete Partidas predominaron hasta 1841, a partir de esa fecha empieza 

a regir el Código de Carrillo. En este cuerpo normativo, también, se establecieron 

regulaciones con respecto de la tutela.  

ii) Código Civil General de 1841 o Código de Carrillo.  

          Según Sáenz (2008): 

          “El título X versaba sobre la minoridad, la tutela y la emancipación. La 

madre viuda era tutriz (sic) de pleno derecho de sus hijos menores de edad, pero 

el padre de estos podía dejar nombrado un asociado en la tutela, y si la mujer 

contraía nuevo matrimonio la perdía, a menos que su segundo esposo fuese 

nombrado como tutor por la autoridad judicial. La administración y cuentas de la 

tutela se regulaban con sumo detalle. Los menores podían ser emancipados por el 

padre después de cumplir los dieciocho años y también quedaban 

automáticamente emancipados al contraer matrimonio, si habían llegado a esa 

edad.” (p.368). 
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          Con esta nueva legislación se nota un cambio radical con respecto de las 

Siete Partidas. Al parecer se elimina la tutela testamentaria como prioritaria porque 

se indica que la madre del menor de edad pasa a ser tutora de pleno derecho de 

sus hijos. Al igual que la anterior regulación, si la viuda se volvía a casar perdía la 

tutela a menos que su nuevo esposo fuera nombrado como tutor. Este último no 

era contemplado en las Siete Partidas.  

          También, se indica que el padre podía nombrar a un tutor asociado lo cual 

es reflejo de una especie de tutela testamentaria, en donde podían existir dos 

tutores: la madre de la persona menor de edad y el eventual tutor asociado que 

hubiese nombrado el padre. 

          Además, no se hace referencia a la edad establecida en las Siete Partidas. 

Se elimina como requisito para la procedencia de la tutela que el hombre tenga 

menos de catorce años y la mujer menos de doce. Con el Código de Carrillo no 

existe tal limitación y al parecer la tutela procedía hasta que el menor cumpliera 

los veinticinco años de edad. También, se mantenía que la patria potestad le 

correspondía únicamente al padre, ante lo cual la madre podía ser tutora de pleno 

derecho si moría el progenitor. 

          Esta normativa referente a la tutela, que como se pudo apreciar, tuvo 

algunos cambios respecto de las Siete Partidas, estuvo vigente hasta el año 1888 

en el cual se promulgó el Código Civil que rige en la actualidad y del cual se 

desprendió el actual Código de Familia en el año 1973. En el libro I de éste se 

reguló el tema de la familia, específicamente en los títulos IV-X.    
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iii) Código Civil de 1888.   

           Según Sáenz (2008): 

          “El título VIII regulaba la tutela, que se ejercía sobre los menores que no 

estaban sujetos a patria potestad ni emancipados” (p.371).  

         En este cuerpo normativo hay un cambio radical en cuanto a la mayoría de 

edad porque ésta se adquiría a los veintiún años y los padres podían emancipar a 

los hijos mayores de dieciocho años. Además, se hace referencia a que la tutela 

iba a proceder en los casos en que menores no estuvieran sujetos a patria 

potestad ni emancipados.  

          La patria potestad sufre, también, un cambio importante con respecto de las 

anteriores legislaciones. Según Sáenz (2008): 

 

            “En principio la patria potestad correspondía al padre, pero la madre podía 

participar en ella con sujeción a la autoridad de aquél. En caso de divorcio, como 

habitualmente éste se basaba en una causal específica derivada de la conducta 

ilícita de uno de los esposos, la patria potestad le correspondía al cónyuge 

inocente, independientemente si se trataba del padre o de la madre. Se podía 

emancipar a los hijos mayores de dieciocho años” (pp.370-371).  

          En primer lugar, la autoridad parental iba a ser ejercida por el padre y la 

madre podía participar de ella. En las anteriores legislaciones desde ninguna 

manera la madre iba a ejercer la patria potestad. En segundo lugar, si los padres 
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se divorciaban y el cónyuge inocente era la madre, ésta iba a ostentar de la 

autoridad parental. 

iv) Código de Familia de 1973. 

          Esta normativa predominó hasta el año 1973, en el cual se promulga el 

actual Código de Familia el cual entra en vigencia en el año 1974. Y es en éste en 

donde se reguló la normativa de la tutela tal y como se tiene actualmente. Está 

normada en el Título V llamado: “De la tutela”, la cual será analizada a lo largo de 

esta investigación.  

           Analizando el proyecto del Código de Familia, la regulación relativa a tutela  

es casi la misma que en la actualidad, salvo ciertas modificaciones a algunos 

artículos. Esta situación se puede corroborar en los anexos. 

          En aquella época el menor era un objeto de derecho, de ahí que las normas 

relativas a tutela eran inspiradas en esta condición de la persona menor. Por ello 

la necesidad de una reforma legal en donde las normas de tutela vayan acorde 

con el interés superior y la concepción de sujeto de derecho que tiene el niño o la 

niña. 

          Es así como en este capítulo se ha abordado la historia de la tutela desde 

su origen hasta la actualidad. Surgió en un principio para tutelar el aspecto 

patrimonial de la persona menor de edad y así fue evolucionando con esa 

característica que aún predomina. Incluso el padre tenía la potestad de nombrar 
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por testamento al tutor de sus hijos o hijas ante la eventualidad que falleciera y 

estos no hubieran adquirido la mayoría de edad.  

          Este aspecto patrimonial predomina en la figura de la tutela y es éste el que 

se quiere criticar en esta investigación. La tutela debe ser una figura jurídica 

tendiente a proteger y regular el aspecto personal de la persona menor de edad, 

más que lo patrimonial, para de esta manera garantizar que efectivamente va a 

prevalecer el interés superior de la persona menor de edad.  

          A continuación, se va a definir el concepto de tutela y sus alcances. 

Además, se diferenciará de otras figuras jurídicas como la patria potestad, la 

adopción, el depósito y la curatela. Además, se detallarán los casos en que 

procede esta figura.   
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Capítulo II: La tutela en el Derecho costarricense actual. 

Sección A. Concepto. 

i) Concepto.  

          La figura de la tutela ha ido evolucionando desde su origen. En 1973, 

mediante ley 5476 se promulga el Código de Familia que rige en la actualidad. 

Este provenía de nuestro Código Civil porque la normativa del Derecho de Familia 

estaba inserta en este cuerpo normativo. Es así como se regula en el Título V la 

figura de la tutela objeto de análisis en esta investigación.  

         En dicho articulado no se establece claramente una definición de tutela. El 

artículo 175 del Código de Familia señala un requisito indispensable para que 

aplique la tutela, al respecto menciona este artículo: 

         “Tutela. Menor que no esté en patria potestad. El menor que no esté en 

patria potestad estará sujeto a tutela”.  

          La patria potestad, como más adelante se analizará, es el conjunto de 

deberes y derechos que tienen los padres sobre sus hijos. Se tiene como primer 

requisito básico que la tutela no opera cuando el menor de edad esté sujeto a la 

patria potestad de uno o de sus padres. Como este acercamiento conceptual es el 

único que da nuestro Código de Familia se tiene que recurrir a la doctrina y 

jurisprudencia para dilucidar el concepto de tutela.  

          Según Escobar de la Riva, citado por Agüero y otros (1982): 
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            “…la tutela es un Ministerio, que deducido de la ley, es atribuida a las 

personas para la representación y protección de una persona determinada, según 

sea en el aspecto personal o el patrimonial. Tal representación podrá serlo en 

ambos aspectos.” (p.45). 

           Este concepto del Derecho argentino da dos ejes importantes por analizar. 

El primero de ellos es que la tutela opera para la representación y protección. El 

segundo que contempla es el aspecto personal y patrimonial y que podrá serlo en 

ambos aspectos. Dicha definición no establece un requisito muy importante para la 

aplicabilidad de la tutela, el cual es que la persona a la cual se va a representar y 

proteger en el aspecto personal y patrimonial sea menor de edad.  

          Por su parte, el autor Francés Planiol, citado por Agüero y otros (1982),  

dice: 

          “La tutela es aquella que se entiende como una autoridad, que en defecto 

de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de 

aquél que por estar en la minoría de edad o por otra causa, no tiene completa 

capacidad para actuar en lo civil.”(p.45). 

          Esta definición es más completa que la anterior, sin embargo, contiene un 

vacío que no es compatible con nuestro ordenamiento jurídico. Este consiste en 

que alude a que la tutela opera en virtud de la ausencia paterna o materna por 

encontrase la persona en minoría de edad o por otra causa. La expresión “o por 

otra causa” no va acorde con el instituto de la tutela porque ésta es concebida sólo 
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en los casos de personas menores de edad que en virtud de esta condición no 

tienen completa capacidad para actuar en lo civil, no se admiten otras personas 

que no sean menores de edad.  

          Bonfante, citado por Agüero y otros (1982), manifiesta que: 

          “…la tutela es un poder sobre las personas con relación a los actos 

patrimoniales y que las personas sujetas a tutela se les llama pupilos o pupilas” 

(p.46). 

          En esta cita, se encuentran serios vacíos en cuanto a la compresión del 

término tutela. Primero, se dice que es un poder, cuando más bien debe ser 

concebido como un conjunto de deberes y derechos. Segundo, no se aclara que 

las personas sujetas a patria potestad son exclusivamente aquellas menores de 

edad, requisito que es indispensable como se ha venido analizando. En tercer 

lugar, Bonfante dice que opera únicamente con respecto de actos patrimoniales lo 

cual es un grave error porque la tutela debe ser concebida,  principalmente, para 

la protección de la persona menor de edad.  

          Borda, citado por Agüero y otros (1982), nos dice que la tutela: 

           “…es una institución de amparo; se procura dentro de lo que humanamente 

es posible, que alguien llene el vacío dejado por la falta de los padres, que cuide 

del menor, valando (sic) por su salud y su moral, atendiendo su educación, 

administrando sus bienes; que supla por incapacidad, llevando a cabo los actos 

que el menor no puede realizar por falta de aptitud natural” (p.46).    
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          La definición de Borda es más completa que las anteriores. Aclara que la 

tutela procede para menores de edad, y menciona la representación y el cuido, 

funciones básicas de un tutor. Interesante al señalar que la tutela procede para 

que “alguien llene el vacío dejado por la falta de los padres” y es aquí donde se 

podrían comprender aquellos casos en que fallecen sus padres o que el menor fue 

declarado en estado de abandono o que los progenitores no posean capacidad de 

actuar, casos en que podría operar la figura de la tutela porque se está ante una 

ausencia de la patria potestad.  

          Como se puede notar, las anteriores definiciones dan diferentes elementos y 

unas contienen aspectos que otras no los tienen. Es por ello que la tutela es una 

figura jurídica por medio de la cual se le concede a una persona llamada tutor o 

tutora la guarda, crianza, educación, representación, administración y vigilancia de 

una persona menor de edad llamada pupilo o pupila, la cual opera ante la 

ausencia de la patria potestad de su padre y de su madre.  

          Importante señalar cinco aspectos elementales que contiene la figura de la 

tutela. El primero de ellos es que la tutela no opera cuando los dos o alguno de los 

padres de la persona menor de edad ostentan la patria potestad, es decir,  tutela y 

patria potestad son excluyentes.  

          Lo anterior, ha sido afirmado mediante sentencia 198-96 de las nueve horas 

cuarenta y cinco minutos del dieciocho de abril de mil novecientos noventa y seis 

del Tribunal de Familia en donde se dice: 



 
 

26 
 

          “…pues el instituto de la tutela, no comprende a menores sujetos a patria 

potestad, como sí ocurre en la especie; corresponderá a la promovente en el 

evento de que el padre registral, no sea el padre biológico, desvirtuar ese hecho, 

para velar adecuadamente por los intereses de la menor, y hasta entonces 

proceder con la solicitud de nombramiento de tutor”.  

          El segundo es que esta figura jurídica opera  sólo en caso de personas 

menores de edad, es decir, la tutela fenece cuando el pupilo o la pupila cumplan 

los 18 años de edad o antes sí se está ante el caso de una emancipación. El 

tercer aspecto es que los dos padres debieron de haber perdido la patria potestad 

o morir, si por ejemplo, muere la madre del niño o niña, el padre ostentará la patria 

potestad y, por ende, no se podrá solicitar la tutela. 

          El cuarto aspecto de la tutela es que una persona menor de edad 

únicamente podrá tener un tutor. El artículo 180 del Código de Familia señala: 

“Tutor. Número de tutores permitido. Nadie puede tener más de un tutor”. De esta 

manera está prohibido que dos personas sean tutores de una persona menor de 

edad al mismo tiempo, es decir, si un tutor dejó de serlo por cualquier causa al 

menor de edad se le nombrará otro tutor o tutora.  

          El quinto es que el tutor debe rendir una garantía en caso que el menor 

tenga bienes. Este requisito es indispensable porque si no se garantiza el 

patrimonio que puede tener el menor no se puede ejercer la tutela. Este aspecto 

es una de las principales críticas que se plantean en esta investigación. Para 

proteger el patrimonio de la persona menor de edad existen otros mecanismos no 
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tan drásticos como la garantía. Uno de ellos es la responsabilidad que puede 

llegar a tener el tutor. 

ii) Responsabilidad del tutor. 

          El tutor como representante de la persona menor de edad va a ser 

responsable por los actos  que éste ocasione producto de su descuido. En Costa 

Rica, se tiene regulada la responsabilidad civil extracontractual la cual va a 

orientar sobre la responsabilidad que va a tener un tutor. Al respecto el artículo 

1045 del Código Civil establece:  

           “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un 

daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. 

          Es así como la responsabilidad civil extracontractual opera por la violación a 

cierto nivel de prudencia que se debe de tener en la vida diaria. Se nota que no es 

necesario que la persona que cometa el daño lo haya previamente planeado o 

pensado, basta una negligencia, imprudencia o falta con la cual se le cause a otra 

persona un menoscabo en su patrimonio o en su integridad física.  

          Es por ello que los padres, tutores o encargados de una persona menor de 

edad van a ser responsables por los daños causados por los hijos o pupilos. El 

artículo 1047 del Código Civil establece: 

          “Los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de 

quince años que habiten en su misma casa. En defecto de los padres, son 

responsables los tutores o encargados del menor”.  



 
 

28 
 

Esta responsabilidad surge siempre y cuando mediara negligencia, imprudencia o 

una falta por parte de los padres, tutor o encargados de menor. En efecto, el 

párrafo segundo del artículo 1048 del Código Civil reza: 

           “Cesará la responsabilidad de las personas dichas, si prueban que no 

habrían podido impedir el hecho de que se origina su responsabilidad, ni aun con 

el cuidado y vigilancia común u ordinaria”. 

          De esta manera el tutor va a ser responsable civilmente por los daños 

ocasionados por su pupilo menor de quince años cuando no logren probar que no 

habrían podido impedir el hecho ni aún con su cuidado y vigilancia. Es por ello que 

el tutor tiene una gran responsabilidad en razón de que representa a una persona 

menor de edad.  

          Esta responsabilidad del tutor va relacionada con sus obligaciones, tales 

como la guarda, crianza, educación, vigilancia, representación y administración. 

De acuerdo con Agüero y otros (1982): 

          “La guarda del menor significa tener respeto a él, los cuidados que su 

persona merece, protegerlo mediante una conducta activa de amparo y vigilancia, 

y evitar que el menor pueda lesionar intereses ajenos” (p.276).  

          Esta definición de guarda va muy relacionada con la vigilancia. Incluso la 

última parte de la cita hace referencia a este concepto. La vigilancia implica que el 

menor pueda lesionar intereses ajenos, pero a su vez, también que el tutor debe 

de velar por las conductas que su pupilo o pupila realice.   
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         Con respecto de la crianza y educación, Agüero y otros (1982), manifiestan: 

          “La instrucción y educación forman parte del deber de alimentos o en 

definitiva estimándolo como obligación independiente, los tutores tienen el deber 

de cuidar de la educación e instrucción del menor sometido a su tutela” (p.278).  

          Además con respecto de la administración de los bienes, el tutor debe de 

administrar los bienes que tenga su pupilo con toda la diligencia que ello implica. 

De darse un caso contrario, el tutor será responsable de los daños y perjuicios 

causados a su pupilo, y si medió una conducta delictiva, podrá ser responsable 

penalmente y, por ende, la remoción de su cargo como tutor.  

          Además, el tutor será responsable en caso que no rinda las cuentas 

generales al finalizar su labor como tutor. Si el tutor fue removido por cualquier 

causa del artículo 189 del Código de Familia1, igual deberá de rendir cuentas 

finales de administración.  

          Así lo establecen Agüero y otros (1982), que al respecto manifiestan:  

“El nuevo tutor está obligado a pedir y tomar las cuentas a su antecesor si éste 

tomare posesión de la administración de la tutela sin solicitar la rendición de las 

cuentas anteriores, será responsable de los daños y perjuicios que puedan 

sobrevenir al pupilo. En cuanto al tutor saliente, está en la obligación de rendir la 

cuenta general de la tutela al que lo reemplaza” (p.278).     

                                                             
1 Art. 189.-Tutor Causas de separación. Será separado de la tutela: 1) El que condujera mal respecto del 
menor o en la administración de sus bienes. 2) El declarado en estado de interdicción, el inhábil o impedido 
para ejercer la tutela, desde que sobrevenga su incapacidad o impedimento.  
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          El segundo supuesto en el cual el tutor deberá de rendir cuentas finales de 

su administración es cuando ésta ya haya finalizado porque el menor adquirió la 

mayoría de edad. Al respecto indica Agüero y otros (1982): 

          “Con respecto a las cuentas finales de la tutela el tutor tiene que cumplir con 

la obligación fundamental de rendir cuentas finales de su gestión cuando ha 

desaparecido el supuesto de hecho base de la institución tutelar” (p.281).  

          A nivel penal, también, existiría responsabilidad del tutor por incumplir con 

sus deberes. El artículo 181 del Código Penal2 establece una pena de quince a 

noventa días multas al tutor, que sin una justa causa diere su consentimiento para 

que su pupilo contraiga  matrimonio que podría ser nulo por razón de su edad. 

Ningún menor de quince años puede contraer matrimonio, en caso que se realice 

éste será nulo.  

          Este mismo artículo establece otra pena directamente contra el tutor. Si éste 

contrae matrimonio con su pupilo antes que se hayan aprobado las cuentas de 

administración o autorizare a sus hijos o descendientes, será penado con quince a 

noventa días multa. Sin embargo, si el padre o la madre del menor sujeto a tutela 

hubieren autorizado por testamento esta circunstancia, el tutor no tendrá ninguna 

responsabilidad.  

                                                             
2Artículo 181. —Se impondrá de quince a noventa días multa al tutor que, antes de la aprobación de sus 
cuentas, contraiga matrimonio o preste su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes 
con la persona que tenga o haya tenido bajo tutela, a no ser que el padre, la madre o el representante legal 
de esta haya autorizado el matrimonio en su testamento. 
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           El artículo 184 del Código Penal3 estipula una pena de prisión de seis 

meses a dos años si el tutor sustrae o retiene a su propio pupilo. El 184 ter4 tipifica 

que la pena se aumentará de doce a veinte años “1) Si la sustracción dura más de 

tres días. 2) Si el hecho es cometido por dos o más personas. 3) Si el hecho es 

cometido con ánimos de lucro.”  

          El artículo 185 del Código Penal5 establece que el tutor es responsable 

penalmente “si omite prestar los medios adecuados para la subsistencia” del 

pupilo.  Se tipifica, también, que dicha pena el juez podrá aumentarla en el doble 

“considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades 

económicas, los efectos y gravedad de la acción”.  

                                                             
3 Artículo 184. —Sustracción simple de una persona menor de edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva.  
Será reprimido con prisión de cinco a diez años, quien sustraiga a una persona menor de edad o sin 
capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas 
encargadas; igual pena se aplicará contra quien retenga a una de estas personas contra la voluntad de estos.  
Cuando sean los padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas quienes sustraigan o 
retengan a una persona menor de edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva, serán sancionados con pena 
de prisión de seis meses a dos años.  
(Así reformado por el artículo 2° de la Ley No. 8387 de 8 de octubre de 2003). 
 
4 Artículo 184 Ter. —Sustracción agravada de menor o persona sin capacidad volitiva o cognoscitiva. Las 
penas del delito tipificado en el artículo184 de esta Ley, serán de doce a veinte años de prisión, en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Si la sustracción dura más de tres días. 2. Si el hecho es 
cometido por dos o más personas. 3. Si el hecho es cometido con ánimo de lucro.  
(Así adicionado por el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 8387 de 8 de octubre de 2003).  
 
5Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la 
Ley No.7337, del 5 de mayo de 1993, al padre, adoptante, tutor o guardador de un menor de dieciocho años 
o de una persona que no pueda valerse por sí misma, que deliberadamente, mediando o no sentencia civil, 
omita prestar los medios indispensables de subsistencia a los que está obligado. El juez podrá aumentar esa 
pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los 
efectos y gravedad de la acción.  
La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos.  
La responsabilidad del autor no queda excluida por el hecho de que otras personas hayan proveído medios 
de subsistencia.  
Igual pena se impondrá al hijo respecto de los padres desvalidos y al cónyuge respecto del otro cónyuge, 
separado o no, o divorciado cuando esté obligado, y al hermano respecto del hermano incapaz.  
(Así reformado por el artículo 69 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)   
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          El artículo 1866 tipifica que el máximo de la pena consagrada en el artículo 

185 se aumentará en un tercio si el autor “traspasare sus bienes a terceras 

personas, renunciare a su trabajo o empleare cualquier otro medio fraudulento”.  

Esta circunstancia aclara el mismo artículo es con el fin de eludir el cumplimento 

de obligación alimentaria que tendría para con su pupilo.  

          El artículo 187, también del Código Penal, consagra que el tutor que: 

         “…incumpliere o descuidare los deberes de protección, de cuidado y 

educación que le incumbieren con respecto a un menor de dieciocho años, de 

manera que éste se encuentre en situación de abandono material o moral” para 

con su pupilo recibirá una pena  de seis meses a un año o de veinte a sesenta 

días multa. 

          Además, el artículo 188 del Código Penal establece que: 

          “Será penado con prisión de seis meses a dos años y además pérdida e 

incapacidad para ejercer los respectivos derechos o cargos, de seis meses a dos 

años, el que incumpliere o abusare de los derechos que le otorgue el ejercicio de 

la Patria Potestad, la tutela o curatela en su caso, con perjuicio evidente para el 

hijo, pupilo o incapaz”. 

                                                             
6 Incumplimiento agravado.  
ARTÍCULO 186.- 
el máximo de la pena prescrita en el artículo anterior se elevará un tercio cuando el autor, para eludir el 
cumplimiento de la obligación alimentaria, traspasare sus bienes a terceras personas, renunciare a su 
trabajo o empleare cualquier otro medio fraudulento. 
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          Importante destacar de este artículo los verbos incumpliere o abusare, 

porque son muy amplios en cuanto a la definición. En el caso del tutor podría ser 

responsablemente penalmente, si por ejemplo, administrara los bienes del pupilo 

de mala manera y con dolo de afectarlo.  

           También, el artículo 382 del Código Penal7tipifica aquellos casos en que el 

tutor castiga inmoderadamente o expone a su pupilo a peligro. Esta contravención 

tiene como fin proteger a los menores de los abusos de la guarda, crianza y 

educación en que pudieran incurrir los tutores. 

          Relacionado con esta conducta está el artículo 383 del Código Penal en 

cuanto a la mendicidad. Si el tutor mandare a su pupilo a mendigar será 

sancionado con una pena de diez a sesenta días multa. 

           Como se puede notar el tutor tiene una serie de responsabilidades y 

obligaciones. Algunas enfocadas en los aspectos personales como la guarda, 

crianza, educación y vigilancia. En lo que más se enfoca la tutela es las 

responsabilidades y obligaciones de índole patrimonial. Esta podría ser una de las 

razones por las cuales la tutela se ha aplicado muy poco en nuestro país y se les 

ha dado más auge a otras figuras como el depósito que, a continuación, se 

analizará. 

                                                             
7 Artículo 382.—Se impondrá de diez a sesenta días multa a las siguientes personas:  
Castigos inmoderados a los hijos  
1) Los padres de familia, tutores o guardadores de menores que los castigaren en forma inmoderada o 
trataren de entregarlos a otra persona o establecimiento público, con el fin de evadir las responsabilidades 
inherentes a su deber legal, o los expusieren a la corrupción.  
Exposición de menores a peligro  
2) Quien tuviere bajo su cuidado a un menor y lo expusiere a cualquier peligro predecible o evitable.  
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iii) Tutela y depósito.  

          Vargas (1974)  dice que el depósito: 

          “…consiste, básicamente, en la entrega de un menor de edad a personas 

distintas a sus padres, a fin de que éstas, le asistan en la satisfacción de sus 

necesidades materiales y morales, sin que por ello adquiera el carácter de 

adoptado”. (p. 59).   

          Importante la distinción entre el depósito y el abrigo temporal como medidas 

de protección. Lara y Reyes (2010), afirman que: 

          “La diferencia que se (sic) existe entre ambas es que el depósito provisional 

se extrae al menor del seno de su familia, y a éste se le coloca con algún miembro 

de su familia extensa, es decir, con los abuelos, con la tía, el tío; o también puede 

ser puesto en depósito provisional con alguna persona cercana a la familia, por 

ejemplo, puede ser la madrina del menor; o con algún recurso comunal. En 

cambio, el abrigo temporal, hace referencia a la institucionalización del menor de 

edad, es decir, el menor de edad es colocado en algún albergue específico o en 

una institución privada”. (p.56).   

         En uno u otro caso, se está haciendo referencia a medidas provisionales 

diseñadas para garantizar el bienestar de la persona menor de edad, pero de 

ninguna manera se busca definir la situación definitiva de la persona menor de 

edad.  
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           Esto es ratificado por la Sala Constitucional mediante sentencia 2002-

02549 de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del doce de marzo del dos 

mil dos, al afirmar que: 

           “Por esta causa, la Sala ha establecido que en aras de la protección del 

menor ante una situación acreditada de alto riesgo, el PANI sí está legitimado para 

hacer el depósito provisional del menor en la familia o institución que estime 

apropiado, pero, como dicha medida entraña suma gravedad, ya que supone la 

separación del niño de su familia natural, debe acudir, dentro de un término 

razonable, ante el Juez de familia, para que éste revise la legalidad de la medida 

cautelar adoptada y determine si ésta es o no procedente.” 

          Pareciere que el depósito provisional o el abrigo temporal y la tutela son 

figuras muy parecidas. Sin embargo, el Tribunal de Familia mediante sentencia 

151-06 de  las ocho horas veinte minutos del ocho de febrero del dos mil seis, 

señala: 

         “Mientras que el DEPÓSITO por el contrario no pretende de manera alguna 

cumplir con el vacío del que sufren menores de edad no sujetos a patria potestad, 

pues tiende a ser por lo general una situación de protección transitoria más parece 

a la simple CUSTODIA”. 

         De esta manera se puede señalar que la tutela, como se ha venido 

indicando, opera ante la ausencia de patria potestad, mientras que el depósito 

puede subsistir aunque la persona menor de edad esté bajo la autoridad parental 
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de alguno o de sus dos padres. Además, que la tutela busca definir la situación de 

la persona menor de edad de un modo definitivo, mientras que el depósito más 

que todo es utilizado para una situación transitoria.  

            También, el depósito no concede la representación de la persona menor 

de edad como si ocurre en la tutela. Sin embargo, en el caso de los menores 

albergados en el Patronato Nacional de la Infancia, en donde se utiliza la figura del 

depósito, el Director del centro asume la representación de la persona menor de 

edad, pero es una solución que la ley da para este caso en específico.  

          Esto es afirmado por el Tribunal de Familia mediante sentencia 151-06 de 

las ocho horas veinte minutos del ocho de febrero del dos mil seis al decir:  

            “Si bien es cierto en los casos de menores albergados por el PATRONATO 

NACIONAL DE LA INFANCIA su director asume la representación, lo cierto es que 

esa es una situación particular específicamente resuelta por el legislador, pero de 

manera alguna se asemeja a la situación de menores que están al cuidado de 

familias externas que prácticamente asumen roles semejantes al de los padres, lo 

que sin duda alguna es más beneficioso para las personas menores de edad, toda 

vez que su situación se asemeja más a un HOGAR, pues el tutor viene a ocupar 

el papel del padre o madre”.(El resaltado es propio). 

          Importante destacar que la figura de la tutela es más beneficiosa para la 

persona menor de edad porque da mejores garantías. La primera de ellas es la 

representación que se le otorga al tutor, aspecto que no tiene el depósito. También 
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el tutor viene a ocupar una posición muy importante en vista que se convierte 

prácticamente en un padre de familia.  

          Además, es más beneficioso para el menor y va acorde con su interés 

superior estar sometido a la tutela porque con ésta se busca que el tutor se 

convierta en su familia, incluso en su padre o madre. Con la tutela se busca 

resolver definitivamente la situación del niño o niña que por alguna razón quedó 

sin la patria potestad de sus padres. Por su parte, el depósito viene a ser una 

situación meramente transitoria, es como un “mientras tanto”. De ningún modo se 

busca que el encargado se constituya en un padre o madre.  

          Existe otra figura jurídica llamada curatela. La tutela y curatela tienen 

grandes diferencias, sin embargo, ambas tienden a confundirse. A continuación, 

se procederá a analizarlas.  

iv) Tutela y curatela. 

          A pesar que tutela y curatela son figuras designadas para representar a 

personas que por distintas razones no poseen capacidad de actuar, hay una 

diferencia básica entre ambas. La tutela es exclusiva para menores de edad que 

en virtud de su edad no se pueden representar. La curatela es exclusiva para 

personas mayores de edad que por una incapacidad no puedan representarse por 

sí solos.  

          Al respecto el artículo 230 del Código de Familia señala: “Estarán sujetos a 

curatela, los mayores de edad que presenten una discapacidad intelectual, mental, 
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sensorial o física que les impida atender sus propios intereses aunque, en el 

primer caso, tengan intervalos de lucidez”.  

          Dicha discapacidad, cualquiera de los tipos señalados, deberán previamente 

ser probados por la persona que interponga un proceso de interdicción o insania. 

Además, debe de probar que la discapacidad le impide a la persona atender a sus 

propios intereses. Esta situación es una diferencia respecto de la tutela en la cual 

para el nombramiento de un tutor basta que la persona sea menor de edad y que 

no esté sujeta a patria potestad de ninguno de sus padres.  

           Importante señalar que la curatela y la patria potestad no tienen ningún 

ligamen. En primer lugar porque la segunda termina cuando la persona cumple la 

mayoría de edad y la curatela opera únicamente para mayores de edad.  No 

obstante, como se verá a continuación, la tutela y la patria potestad tienen mucha 

relación. 

v) Tutela y patria potestad. 

          En primer lugar hay que aclarar que la tutela y la patria potestad son 

excluyentes. Es por ello que si una persona menor de edad está sujeta a patria 

potestad no lo estará a tutela. Pero se debe precisar primero el concepto de patria 

potestad.  

           El artículo 140 del Código de Familia da una aproximación al concepto de 

patria potestad, también llamada autoridad parental o, más recientemente, 

responsabilidad parental. Al respecto dice este artículo:   
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          “Comprende a los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus 

bienes y representarlos legalmente. En caso de que exista entre ellos opuesto 

interés, los hijos serán representados por un curador especial”. 

          Este artículo da un acercamiento a los deberes y derechos o también 

llamados poderes- deberes que surgen de la patria potestad. Estos son la guarda, 

crianza, educación, representación, administración y vigilancia. Además, es muy 

clara la norma en señalar que la autoridad parental le corresponde a los padres y 

en caso que uno de ellos fallezca o se le termine la patria potestad por cualquier 

causa, ésta la ejercerá el otro padre.  

          Tales poderes- deberes son divididos en tres grupos, según la sentencia 8-

2012 del Tribunal de Familia de las diez horas y diez minutos del once de enero de 

dos mil doce, al afirmar que: 

          “Tales poderes-deberes conforman el contenido de la patria potestad o 

autoridad parental, que en doctrina se suele clasificar en tres grupos, a saber: el 

contenido personal, el patrimonial y el relacionado con la representación. El 

primero hace referencia a la guarda, la crianza y la educación del hijo o de la hija. 

La guarda o custodia se traduce en el poder y el correlativo deber de tenerle en su 

compañía (convivir), asistirle, cuidarle, corregirle y velar en forma constante por su 

integridad física y psíquica. La crianza supone proporcionarle los alimentos y los 

estímulos necesarios para su adecuado desarrollo, así como atender sus 

necesidades fundamentales. La educación implica el deber de formarle y 

prepararle para la vida social autónoma y no solo el de brindarle la oportunidad de 
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adquirir conocimientos formales (artículos 143 y 144 del Código de Familia y voto 

de este Tribunal n. ° 1236-02, de las 8:30 horas del 12 de setiembre de 2002). La 

potestad de administración de los bienes del hijo o de la hija menor de dieciocho 

años constituye el contenido patrimonial (artículos 145, 146 y 147 ibídem). Por 

último, a través de la representación, el padre y la madre actúan a nombre de sus 

vástagos, mientras no hayan adquirido plena capacidad de actuar y siempre que 

no tengan un interés opuesto al de ellos y ellas; caso en el cual ha de 

nombrárseles un curador especial (artículo 140 del Código de Familia).” 

          Además, la patria potestad es irrenunciable. Así lo consagra el artículo 141 

del Código de Familia que al respecto señala:  

          “Los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad no pueden 

renunciarse. Tampoco pueden modificarse por acuerdo de partes, salvo lo 

dispuesto para la separación y divorcio por mutuo consentimiento, en cuanto se 

refiera a la guarda, crianza y educación de los hijos”.  

          Lo ideal es que la patria potestad la ejerzan ambos padres. Sin embargo, 

existen situaciones en las cuales esta situación no se puede dar. Cuando los 

padres se separan o divorcian, casos en los cuales sus hijos e hijas no van a 

poder seguir viviendo con ambos se debe de establecer cuál de los dos se va a 

quedar con la guarda, crianza y educación de los hijos. En estos casos, el padre 

que no ostenta estas tres atribuciones no pierde la patria potestad porque puede 

ejercer los otros derechos y obligaciones de la autoridad parental y velar porque la 

guarda, crianza y educación se lleve de una buena forma por parte del otro padre.  
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          El artículo 143 del Código de Familia reafirma los derechos y deberes que 

contempla la autoridad parental al afirmar: 

          “La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de 

educar, guardar, vigilar y en forma moderada, corregir al hijo…” 

          Pero además de esos derechos y deberes existe el de administración de los 

bienes de la persona menor de edad. Así lo dispone el artículo 145 del Código de 

Familia que señala:  

          “La patria potestad comprende el derecho y la obligación de administrar los 

bienes del hijo menor. El hijo menor administrará y dispondrá como si fueran 

mayores de edad los bienes que adquiera con su trabajo. Se exceptúan de la 

administración paterna los bienes heredados, legados o donados al hijo, si así se 

dispone por el testador o donante, de un modo expreso e implícito. En tal caso se 

nombrará un administrador”. 

          De esta manera, se nota que el derecho y deber de administración es 

restringido a ciertas situaciones. La primera de ella es que los padres no tendrán 

injerencia en la administración de los bienes de sus hijos cuando estos fueran 

adquiridos por el trabajo de ellos o por donación, herencia o legado, si así hubiere 

sido dispuesto por el testador o donante. En los casos en que el testador o 

donante no lo haya dispuesto, se deberá de nombrar un administrador. 

          Hasta el momento se ha definido los derechos y deberes que contiene el 

instituto de la patria potestad, pero no se ha dado una definición en concreto. Es 
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por ello que la Sala Constitucional mediante sentencia 1975-94 de las quince 

horas con treinta y nueve minutos del veintiséis de abril de mil novecientos 

noventa y cuatro estableció:   

          “En otras palabras, la patria potestad debe entenderse como los poderes-

deberes de madre y padre, mediante la cual se ejerce el gobierno sobre los hijos 

que se desglosa en guarda, crianza y educación del hijo, administración de sus 

bienes, así como responder civilmente por él -artículo 127 del Código de Familia-, 

esto último debido a que los hijos menores de edad carecen de conformidad con el 

derecho, de capacidad de goce y disfrute directos, así como por su inmadurez 

psicológica y física”.  

           A esta definición se le puede agregar que la patria potestad, además de ser 

un conjunto de poderes- deberes es, también, una serie de derechos que tienen 

ambos padres respecto de sus hijos. Importante aclarar que no importa si se trata 

de hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Además, también comprende a los 

adoptivos. 

          Al igual que la tutela, la patria potestad se extingue cuando la persona 

menor de edad cumpla la mayoría de edad. También, ambas figuras contemplan 

los derechos y deberes de guarda, crianza, educación, vigilancia, administración y 

representación. Sin embargo, se diferencian en que la tutela va a operar a falta de 

la patria potestad de los padres, pero al final de cuentas un tutor viene a ejercer 

las funciones de guarda, crianza, educación, vigilancia, representación y 

administración. 
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          Sin embargo, se debe aclarar que existe un nuevo paradigma acerca del 

concepto de patria potestad. Actualmente, se habla de responsabilidad parental. 

Lara y Reyes (2010), afirman que: 

           “Para nuestro estudio, se definirá Responsabilidad Parental, como el 

conjunto de derechos y obligaciones recíprocas entre los padres y los hijos, sin 

existir de por medio un poder del padre sobre el hijo, que no implica deberes para 

con su hijo” (p.35). 

          Se ha adoptado este nuevo concepto porque la patria potestad alude a una 

relación de poder de los padres sobre los hijos. Con la responsabilidad parental se 

busca que las relaciones entre padres e hijos no sean un poder, sino un conjunto 

de deberes y derechos de ambos. 

          Este concepto, también, se va a ver reflejado en la propuesta de reforma 

legal que se pretende plantear en este trabajo. Como se ha señalado, el tutor 

viene a ser como un padre o madre y se busca que la relación entre ellos sea un 

conjunto de deberes y derechos y no una relación de poder del tutor sobre el 

pupilo. Esto implica todo un cambio en la perspectiva de la tutela porque desde 

sus orígenes fue concebida como un poder del tutor sobre la persona menor de 

edad.  

          Se busca que el tutor ejerza ese conjunto de responsabilidades que se 

traducen en deberes y derechos, tales como la guarda, crianza, educación, 
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representación, vigilancia y administración; aspectos que no se contemplan en 

nuestra legislación y es de suma importancia que se regulen. 

         Tutela y adopción. 

          Estas dos figuras tienden a confundirse. Pese a que las dos operan ante 

una terminación de la patria potestad, sus diferencias son abismales. Primero se 

va a definir las características principales de este instituto. 

          Al respecto el artículo 100 del Código de Familia, establece:  

          “La adopción es una institución jurídica de integración y protección familiar, 

orden público e interés social. Constituye un proceso jurídico y psicosocial, 

mediante el que el adoptado entra a formar parte de la familia de los adoptantes, 

para todos los efectos, en calidad de hijo o hija”.  

          Con la adopción, el adoptado deja de formar parte de la familia 

consanguínea. Es decir, no va a poder heredar legítimamente de su anterior 

familia, no va a tener por ejemplo obligación alimentaria con los que fueron padres 

o abuelos. Para todos los efectos él o los adoptantes se vienen a constituir en la 

nueva familia de la persona.  

          En la adopción, el adoptado no continúa sujeto a la patria potestad de sus 

padres consanguíneos, en la tutela el pupilo, también, no va a estar sujeto a 

autoridad parental pero no deja de formar parte de su familia consanguínea. Es 

decir, el menor de edad sujeto a tutela sigue teniendo vínculo o relación con su 

familia consanguínea.  
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          El menor de edad bajo tutela no entra a formar parte de la familia de su tutor 

como sí ocurre en la adopción. Además, la adopción es permitida, también, para 

personas mayores de edad, mientras que la tutela está diseñada exclusivamente 

para menores de edad. 

 Sección B. Casos en que procede la tutela.  

          La tutela, como ya se mencionó, procede en aquellos casos en que termina 

la patria potestad. Esta se puede dar por alguna de las siguientes dos razones: 

extinción o pérdida. Se podría considerar que también procede la tutela en el caso 

de la suspensión de la patria potestad, sin embargo, no se está de acuerdo con 

dicha posición. 

i) El caso de suspensión de la Patria Potestad. 

          Se dice que una causa para que proceda la tutela es en caso de la 

suspensión de la patria potestad. Sin embargo, no comparto dicha posición porque 

la suspensión es transitoria, porque los padres se pueden llegar a reivindicar y 

solicitar la restitución de la patria potestad.  

          Al respecto, Solano (1988) afirma que: 

          “Teniendo en cuenta que la patria potestad es el conjunto de deberes y 

derechos que tienen los padres hacia sus hijos; la suspensión viene a ser la 

privación temporal de estas facultades por causas que ellos mismos propiciaron” 

(p.86). 
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          El Tribunal de Familia mediante sentencia 438-09 de las nueve horas y 

cincuenta minutos del nueve de marzo de dos mil nueve, afirmó que la suspensión 

de la patria potestad: 

          “…se caracteriza por ser temporal, tal como lo dispone el artículo 163 de 

ese mismo cuerpo normativo. Este Tribunal ha sostenido con anterioridad que no 

es posible dictar una suspensión de la patria potestad sin sujetarlo a un plazo 

determinado, con el fin de que el progenitor suspendido se esfuerce por superar la 

conducta que lo llevó a tal suspensión. El fundamento de ello radica en dos 

aspectos: - por un lado tenemos que la patria potestad es un derecho humano y 

como tal no puede ser suspendido indefinidamente, pues se debe dar la 

oportunidad de enmendar los yerros cometidos cuando ello sea posible y exista 

disposición de hacerlo. Por otro lado tenemos que el progenitor que no ha sido 

suspendido y que asume la crianza de la persona menor de edad debe tener un 

plazo dentro del cual exigir la modificación de una conducta, y en el caso que el 

progenitor suspendido no corrija su conducta poder exigir que se dé por perdida 

en forma definitiva la patria potestad a fin de contar con una situación de certeza 

en ese tema concreto. Es decir, el plazo de la suspensión de la patria potestad se 

convierte en un tema de seguridad jurídica”. 

          Como bien lo indica la sentencia anterior, al ser una suspensión significa 

que el padre, la madre o ambos no ejercerán la autoridad parental por un cierto 

lapso determinado el cual quedará a juicio del Tribunal. No significa la pérdida 

definitiva de la patria potestad y los padres podrán recuperar la autoridad parental 
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una vez que comprueben que han cambiado sus propias conductas que hicieron 

que se les suspendiera la patria potestad. 

          Es por ello que no se considera que la suspensión de la patria potestad sea 

una causal para solicitar la tutela. La razón es que por seguridad jurídica se debe 

de establecer un plazo determinado pudiendo los padres reivindicarse de las 

conductas que propiciaron la suspensión.  

          Lo más idóneo en estos casos es utilizar la figura del depósito, porque éste 

es para una situación transitoria como lo es la suspensión de la patria potestad en 

la cual, se debe de fijar un término para que los padres busquen corregir sus 

errores, pero de ninguna manera se pierde o se extingue la patria potestad.  

          Existe una contradicción al afirmar que ante una suspensión de patria 

potestad es factible utilizar la tutela porque se iría en contra de la misma 

naturaleza de esta figura jurídica que es definir  hasta que la persona menor de 

edad cumpla los dieciocho años o antes en caso de emancipación. La suspensión 

se caracteriza por ser temporal, la tutela se caracteriza por ser definitiva.  

          Sin embargo y pese al cuestionamiento anterior, resulta prudente analizar 

cada causal de suspensión de patria potestad para verificar si en todos los casos 

se debería de establecer un término para que los padres se puedan recuperar y 

así ostentar nuevamente la patria potestad.  

          El artículo 159 del Código de Familia señala una lista de causales de 

suspensión o modificación de la patria potestad. Existen dos tipos de causas. Las 
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primeras de ellas son aquellas en que los padres podrían reivindicarse y así 

solicitar una restitución de la patria potestad. Un segundo caso en que no se 

permitiría la restitución de la patria potestad. 

          Dentro del primer grupo se encuentran las siguientes: 

          “1) La ebriedad habitual, el uso indebido de drogas, el hábito de juego en 

forma que perjudique al patrimonio de la familia, las costumbres depravadas y la 

vagancia comprobada de los padres: 

          “2) La dureza excesiva en el trato o las órdenes, consejos, insinuaciones o 

ejemplos corruptores, que los padres dieren a sus hijos; 

          “3) La negativa de los padres a dar alimentos a sus hijos, el dedicarlos a 

mendicidad y permitir que deambulen en las calles:   

          “4) El delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la 

persona de alguno de sus hijos y la condenatoria a prisión por cualquier hecho 

punible; 

          5)… ausencia declarada judicialmente.  

        “6) Por cualquier otra forma de mala conducta notoria de los padres, abuso 

del poder paterno, incumplimiento de los deberes familiares o abandono 

judicialmente declarado de los hijos” 

         En todas ellas puede operar una reivindicación de la patria potestad, 

debiendo los padres solicitarla al Tribunal respectivo. Existe una segunda causal 
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en la cual dependiendo de las circunstancias es imposible solicitar la restitución. 

Esta está contemplada en el inciso 5) del artículo 159 del Código de Familia que 

establece como suspensión de la patria potestad la: “5) Incapacidad…”. 

          En el caso de la  incapacidad se hace alusión a la  de uno o de ambos 

padres. Es así como es importante hacer una diferencia entre la capacidad jurídica 

y la capacidad de actuar. La primera es aquella que  posee la persona por el 

simple hecho de serlo y la tiene incluso desde trescientos días antes de su 

nacimiento como bien lo estipula el artículo 31 del Código Civil:  

           “La existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida 

para todo lo que le favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. La 

representación legal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería como si 

hubiere nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante 

legal”.  

          De esta manera que toda persona incluso desde su concepción ya se le  

considera sujeto de derecho en donde puede adquirir obligaciones y derechos. Se 

hace la aclaración que la representación legal del ser en gestión le va a 

corresponder a quien la ejercería como si hubiere nacido, los cuales en principio 

serían sus padres. Sin embargo, ante la incapacidad de éstos le corresponderá a 

un representante legal.  

          De este modo nuestra legislación considera que existe una personas física 

desde trescientos días antes de nacer para todo lo que le favorezca, por el 



 
 

50 
 

contrario, si algo le va a perjudicar y no ha nacido para esos efectos no se 

considerará como existente. Sin embargo, la persona si existirá indubitablemente 

desde el momento cuando nace viva y su capacidad jurídica será inherente.  

          Así lo afirma el artículo 36 del Código Civil que al respecto establece:  

            “La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, 

de un modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se 

limita según la ley, por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su 

capacidad legal; en las personas jurídicas, por la ley que las regula”.  

         Además, respecto de esta capacidad Pérez (1994), señala: 

          “La capacidad jurídica designa la posición del sujeto en cuanto posible 

destinatario de los efectos jurídicos. No supone ninguna actividad de parte del 

sujeto; se trata de una aptitud originaria” (p.53). 

           De esta manera se reafirma que la capacidad jurídica la tiene toda persona; 

incluso desde trescientos días antes de su nacimiento para todo aquello que le 

favorezca. Además, una vez que nace hasta su muerte va a tener esta capacidad 

la cual, según el artículo 36 del Código Civil puede verse limitada o modificada por 

ciertas circunstancias, pero a pesar de ello esta capacidad solo la va a perder una 

persona hasta su muerte, es decir, hasta que deje de existir.  

          Por el contrario, la capacidad de actuar puede llegarse a perder o puede no 

tenerse en ciertas circunstancias. Pérez (1994), define la capacidad de actuar 

como aquella que: 
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         “…designa la posición del sujeto en cuanto posible autor de figuras jurídicas 

primarias a las cuales la norma conecta objetivamente consecuencias jurídicas; se 

trata de una aptitud potencial; es presupuesto esencial para que la actividad de la 

persona pueda ser productora de consecuencias jurídicas”(p.53).       

         Esta es una capacidad que, eventualmente, la persona puede llegar a 

ejercer, pero no es esencial para la existencia que la tenga. Por ejemplo, un menor 

de edad no va a tener capacidad de actuar, es por ello que le corresponde a sus 

padres el ejercicio de la patria potestad. 

          La razón por la cual la edad es un elemento que influye en la capacidad de 

actuar y por ello deben los padres en principio ejercer esa representación de sus 

hijos e hijas, lo expone Pérez (1994), al afirmar que: 

          “La edad es el principal hecho constitutivo de la capacidad de actuar. 

Estando la capacidad de actuar ligada al presupuesto de la capacidad 

cognoscitiva y volitiva, el Derecho imputa al sujeto su propio comportamiento en 

cuanto él se encuentra en posibilidad de darle cuenta del alcance y significado de 

sus actos” (p.57).  

          De esta manera, de acuerdo con el artículo 37 del Código Civil la capacidad 

de actuar se va a adquirir hasta que la persona sea mayor de edad. Es, por esta 

razón, que al llegar esa fecha la patria potestad se extingue y, por ende, también 

va a desaparecer la tutela.  
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          Sin embargo, se debe hacer una aclaración con respecto de la minoridad. 

Como ya se dijo las personas menores de edad no tienen capacidad de actuar, 

pero el artículo 39 del Código Civil realiza una distinción en cuanto al menor y 

mayor de quince años. En el caso del menor de quince los actos o contratos que 

realice por sí mismo serán absolutamente nulos.  

          No obstante, los actos o contratos que realice un mayor de quince y menor 

de dieciocho serán relativamente nulos y podrán anularse a solicitud de su 

representante o del mismo menor cuando alcance la mayoridad, salvo: 

“1. Si se tratare de matrimonio;  

2. Si ejecutare o celebrare el acto o contrato diciéndose mayor y la parte con 

quien contrató tuviere motivo racional para admitir como cierta la afirmación”.  

           En el caso del matrimonio no podrán anularse los actos o contratos que 

realice la persona menor de edad porque existe una emancipación en donde va a 

celebrar actos o contratos como si fuera una persona mayor de edad. En el 

segundo caso es porque medió un engaño hacia la otra persona ante lo cual no se 

tiene por qué premiar a la persona menor de edad que engañó a otra persona. 

           De esta forma, se deduce que toda persona, incluidos menores de edad, 

tienen capacidad jurídica. Sin embargo, por regla general,  la capacidad de actuar 

solo la tienen las personas mayores de edad, es por ello que los padres vienen a 

representar a sus hijos e hijas menores de edad. La pregunta es ¿Qué pasa 

cuando esos padres pierden su capacidad de actuar? 
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          El artículo 41 del Código Civil,  establece al respecto:  

             “Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva 

serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad este declarada judicialmente, 

en cuyo caso serán absolutamente nulos”. 

          Una persona mayor de edad va a perder su capacidad de actuar cuando no 

tenga capacidad volitiva ni cognitiva y los actos que estos realicen van a ser nulos 

o anulables dependiendo del caso. Es por ello que surge una causal para solicitar 

la suspensión de la patria potestad y es el criterio posteriormente, por solicitar una 

tutela.  

           La razón fundamental es que una persona mayor de edad que sea incapaz 

no se puede representar a sí mismo, incluso se le va a nombrar un curador. Es por 

esto que si no se puede representar a sí mismo no va a poder ejercer la patria 

potestad sobre sus hijos o hijas. 

          En este caso, se supone  que se suspenda la patria potestad. Si la persona 

es declarada como incapaz ya sea por enfermedad o por accidente y  

médicamente se establece que no hay forma que la persona se recupere, no se 

podría pensar en una reivindicación porque científicamente sería imposible que el 

padre o la madre recuperen su capacidad. 

          Se considera que en este caso si es procedente el nombramiento de un 

tutor porque la suspensión de la autoridad parental sería definitiva. No obstante, si 

la incapacidad es por un cierto lapso determinado y existen posibilidades que la 
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persona recupere su capacidad no operaría la tutela porque puede existir una 

restitución de la patria potestad.  

          Lo anterior es estipulado en el artículo 163 del Código de Familia que al 

respecto indica:  

          “Recuperación de la patria potestad. Cuando haya cesado el motivo de la 

suspensión o de la incapacidad, el suspenso o el incapacitado recobrará los 

derechos de la patria potestad, mediante la declaratoria expresa del Tribunal que 

lo rehabilite, siempre y cuando la persona menor de edad no haya sido declarada 

judicialmente en estado de abandono con fines de adopción”. 

         Como se mencionó anteriormente, no se considera que la suspensión de la 

patria potestad sea motivo para solicitar una tutela. Sin embargo, el caso de la 

incapacidad del padre o de la madre podría ser causal de tutela únicamente si se 

comprueba que la discapacidad es permanente. En caso contrario, no procedería. 

ii) Terminación de la Patria Potestad. 

           Nuestro Código de Familia regula en el artículo 158 una serie de causales 

por las cuales se termina la patria potestad. Sin embargo, alguna parte de la 

doctrina no habla propiamente de terminación de la patria potestad, sino de 

pérdida y extinción, además de la suspensión supra analizada.  

          D ´Antonio (1979),  menciona que la extinción de la patria potestad: 
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           “…presupone, en los supuestos que hemos mencionado como tipificantes 

de ella, una situación ajena a la esfera de voluntad paterna y determinada por 

realidades socio jurídicas que tornan imposible su vigencia” (p.171). 

          Como parte de los supuestos de extinción de la patria potestad 

contemplados en nuestra normativa se encuentra la mayoridad, la muerte del 

padre, madre o del menor de edad, por la declaración de muerte presunta de 

algunos de estos sujetos y el matrimonio.  

          Por su parte, según D´ Antonio (1979), la pérdida de la patria potestad: 

          “…se funda en una conducta paterna manifestadora de un grave 

incumplimiento o indebida satisfacción de los deberes integrantes de la patria 

potestad, que por su entidad hace peligrar la finalidad de la institución” (p.171).  

        Dentro de estos casos se encuentra la declaratoria judicial de abandono, 

violación, abusos deshonestos, corrupción, lesiones graves o gravísimas, por 

parte de quien o quienes ejercen la patria potestad. A continuación, se analizará 

cada una de ellas y se determinará cuáles pueden ser causales para que proceda 

la tutela. 

Casos de extinción.  

         La primera es “Por el matrimonio o la mayoridad adquirida”. En el primer 

caso existe una emancipación en donde la persona menor de edad y mayor de 

quince, que contraiga matrimonio, no va a estar sujeta a patria potestad de ningún 

modo. En el segundo supuesto, se está ante la característica básica de la patria 



 
 

56 
 

potestad que es la extinción cuando el menor de edad cumpla los dieciocho años 

de edad.  

        Estos dos supuestos de extinción de la autoridad parental no van a dar lugar 

a tutela. En el caso del matrimonio no va a proceder la tutela porque existe una 

emancipación que da por terminada la patria potestad por ser innecesaria, con 

mucho más razón la tutela. En el tema de la mayoridad no va a originarse la tutela 

porque, al igual que la patria potestad, va a terminar a los dieciocho años.  

          La segunda causal es “la muerte de quienes la ejerzan”. En este caso, no 

existirá la patria potestad porque ésta es exclusiva del padre o la madre de la 

persona menor de edad. No se habla de extinción de patria potestad cuando se 

muere uno de sus progenitores, quedando la patria potestad sobre el viviente.   

          En el caso de la muerte presunta de los padres, también va a ser causal 

para solicitar la tutela. Se habla de muerte presunta cuando no existe certeza del 

fallecimiento, pero hay ciertos indicios que hacen presumir que la persona murió.  

          Al respecto el artículo 78 del Código Civil estipula:  

          “Si la ausencia ha continuado durante veinte años después de la 

desaparición o durante diez años después de la declaratoria de ausencia, o de las 

últimas noticias, o si han corrido ochenta años desde el nacimiento del ausente, el 

Juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte”.  
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Casos de Pérdida. 

           El primer supuesto de pérdida de la patria potestad es “la declaratoria 

judicial de abandono”. En este caso, existe un riesgo social para la persona menor 

de edad, poniendo en grave peligro su salud. Se va a terminar automáticamente la 

patria potestad si los padres aceptan la situación o cuando no demuestren haber 

cambiado la situación para con la persona menor de edad en un tiempo 

determinado dado por el juez. 

          La segunda causal es “Cuando la persona menor de edad haya sido objeto 

de violación, abusos deshonestos, corrupción o lesiones graves o gravísimas de 

quienes la ejerzan”. Estos hechos por parte de los padres, evidentemente, ponen 

fin a la patria potestad porque existe una violación a un bien jurídico tutelado de 

una persona menor de edad, que inclusive podrían tener repercusiones a nivel 

penal. 

            En síntesis, van a ser causales de tutela: la muerte o presunción de muerte 

del padre o de la madre, declaratoria de abandono de la persona menor de edad, 

violación, abusos deshonestos, corrupción, lesiones graves o gravísimas de 

quienes ejerzan la patria potestad.  

          En los casos de suspensión no se considera que sean causales para 

solicitar una tutela, salvo el caso de la incapacidad de actuar permanente de quien 

ostenta la patria potestad. Teniendo claro las causales, se va a proceder a analizar 

cada uno de los tipos de tutela. 
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Capítulo III: Tipos de tutela. 

Sección A. Tutela testamentaria. 

i) Concepto. 

           La tutela testamentaria está regulada en el artículo 176 del Código de 

Familia el cual establece: 

         “Tutor. Nombramiento en testamento. Quienes ejerzan la patria potestad 

podrán nombrar en testamento, tutor a sus hijos cuando éstos no hayan de quedar 

sujetos a la patria potestad del padre sobreviviente”. 

          Este tipo de tutela establece la posibilidad que tiene el padre o la madre de 

la persona menor de edad de establecer por medio de testamento la persona que 

consideren pertinente para ejercer la tutela del niño o niña en caso de que alguno 

o los dos llegasen a fallecer antes de que el hijo o hija adquiera la mayoría de 

edad.  

          Esta tutela debe establecerse vía testamento, con todas las formalidades 

que  éste conlleve. Es por ello que debe remitirse a la normativa civil costarricense 

en lo pertinente a los testamentos. Sin embargo, es importante mencionar 

brevemente algunos aspectos del proceso sucesorio costarricense para así 

comprender la sucesión testamentaria.   

          El artículo 522 del Código Civil establece:  
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          “La sucesión se defiere por la voluntad del hombre legalmente manifiesta; y 

a falta de ella por disposición de la ley. La sucesión puede ser parte testamentaria 

y parte intestada”. 

          Este artículo indica que va a privar en materia sucesoria la sucesión 

testamentaria que es, precisamente, la voluntad de la persona que estando en 

vida estableció cómo iba a quedar repartidos sus bienes una vez que fallezca. A 

esto se le conoce como la libertad para testar o “Libre Testamentifactio”.  

ii) Concepto de testamento.  

           Como se puede notar, nuestro ordenamiento jurídico le otorga un valor muy 

importante al testamento. Vargas (2010) manifiesta que: 

          “El testamento, constituido con todas las formalidades exigidas por ley y por 

quien tiene capacidad para ello, es el instrumento de primer orden que permite 

deferir los bienes de una persona a otra u otras, según su voluntad, para el 

tiempo en que ya habrá dejado de existir.”(p.118). (El resaltado es propio). 

          Importante destacar que el testamento es el instrumento de primer orden 

porque va a prevalecer sobre la sucesión legítima, es decir, sobre el orden de 

personas llamadas a heredar del patrimonio de una persona, regulada en el 

artículo 572 del Código Civil8. Es por ello que se puede decir que el testamento es 

                                                             
8 ARTÍCULO 572.- 
Son herederos legítimos:  
 
1) Los hijos, los padres y el consorte, o el conviviente en unión de hecho, con las siguientes advertencias:  
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un acto formal que se otorga en vida por medio del cual la persona establece el 

modo como quiera que se distribuya el patrimonio después de su muerte, además 

que por medio de este instrumento puede realizar actos de contenido no 

patrimonial como el reconocimiento de un hijo o el nombramiento de un tutor.  

iii) Características de los testamentos. 

          Los testamentos tienen una serie de características. Estas son que es un 

acto o negocio jurídico, personalísimo, solemne, unilateral, revocable y mortis 

causa. A continuación, se explicará en que consiste cada una de ellas.  

         Según Vargas (2010): 

        “…el testamento debe entenderse como un acto o negocio jurídico toda vez 

que es el resultado de una manifestación de voluntad que tiende a producir 

determinadas consecuencias jurídicas queridas por el testador” (p.119).  

         Por esta razón, es que se le conoce tradicionalmente al testamento como la 

última manifestación de voluntad de una persona. Las consecuencias jurídicas que 

la persona quiere que se produzcan una  vez que fallezca van a ser expresamente 

                                                                                                                                                                                          
a) No tendrá derecho a heredar el cónyuge legalmente separado de cuerpos si él hubiere dado lugar a la 
separación.  
Tampoco podrá heredar el cónyuge separado de hecho, respecto de los bienes adquiridos por el causante 
durante la separación de hecho.  
b) Si el cónyuge tuviere gananciales, sólo recibirá lo que a éstos falta para completar una porción igual a la 
que recibiría no teniéndolos.  
c) En la sucesión de un hijo extramatrimonial, el padre sólo heredará cuando lo hubiere reconocido con su 
consentimiento, o con el de la madre y, a falta de ese consentimiento, si le hubiere suministrado alimentos 
durante dos años consecutivos, por lo menos.  
ch ) El conviviente en unión de hecho sólo tendrá derecho cuando dicha unión se haya constituido entre un 
hombre y una mujer con aptitud legal para contraer matrimonio, y se haya mantenido una relación pública, 
singular y estable durante tres años, al menos, respecto de los bienes adquiridos durante dicha unión.  
(Así reformado por el artículo 31º de la Ley Nº 7142 de 8 de marzo de 1990.) 
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manifestadas por el testador. Esta manifestación debe de hacerse por escrito, es 

decir, no puede haber testamentos orales.  

          La segunda característica es que los testamentos deben de constar por 

escrito. Según Vargas (2010), existen dos razones por las cuales los testamentos 

deben de constar por escrito:  

          “La primera: que el testador tenga tiempo suficiente para pensar y mejor 

resolver la cuestión relativa al destino y destinatario de sus bienes, cosa que no 

podría darse haciéndolo oralmente…La segunda: Respecto de la prueba de 

manifestación de voluntad, es evidente que si sugiere discusión sobre la 

verdadera intención o voluntad del testador es más fácil intentar tergiversarla a 

través del simple relato oral de testigos, quienes pudieron cada uno apreciar o 

interpretar la voluntad del causante en forma tal vez diversa de la que tenía en 

mente el testador”. (p.120). 

         La primera razón expuesta pareciera tener menos peso porque nada 

asegura que el testador pueda pensar sobre el destinatario de sus bienes de una 

mejor manera si lo hace escrito. Además, que esa voluntad puede ser cambiada 

todas las veces que el testador así lo desee por la característica de la 

revocabilidad. La segunda razón sí tiene más importancia porque para probar lo 

que en realidad quería el causante es más idóneo un documento que no un 

testimonio en donde cada persona pudo haber entendido diferente o lo que quería 

entender.  
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          La tercera característica es que el testamento es un acto solemne. En 

efecto, este instrumento debe tener una serie de formalidades sin las cuales la 

última manifestación de voluntad de una persona podría no llegar a tener eficacia, 

siendo sus requisitos esenciales para la eficacia del testamento una vez que la 

persona muera.  

          La cuarta característica de un testamento es la unilateralidad. Se refiere a 

que es suficiente para la validez de un testamento que el testador lo emita o que 

manifieste su voluntad. No se necesita con la muerte del testador que los posibles 

herederos o legatarios acepten su herencia o legado, pues el testamento siempre 

será válido y la no aceptación de estos afecta la eficacia más no la validez. 

          La quinta característica es que el testamento es un acto personalísimo. 

Ninguna persona puede emitir por otra un testamento ni siquiera existiendo una 

autorización de parte de la persona. De este modo debe ser emitido expresamente 

por el testador y no por una tercera persona. 

          Así lo establece el artículo 577 del Código Civil que al respecto expresa:  

          “No puede hacerse testamento por procurador. Tampoco puede depender 

del arbitrio de otro, sea en cuanto a la institución o a la designación del objeto de 

la herencia o legado, sea en cuanto al cumplimiento o no cumplimiento de las 

disposiciones”.  
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          La sexta característica es la mortis causa. El testamento va a surtir efectos 

hasta la muerte del testador, mientras esté vivo no va a tener eficacia. Al respecto 

Vargas (2010) manifiesta:  

          “…no es un acto entre vivos, sino un acto que permite que se opere la 

transmisión de los bienes de una persona cuando fallece a otra u otras, 

designadas en dicho instrumento legal” (p.123). 

          La sétima característica es la revocabilidad. Vargas (2010) expresa: 

          “…el testador, una vez que otorga el testamento, no queda obligado por lo 

ahí disponga, ya que en cualquier momento puede modificar, en todo o en parte, 

desde luego mediante otro testamento posterior que reúna todas las condiciones y 

formalidades exigidas para todo testamento, el contenido del primero”(p.122). 

          El testamento puede ser revocado, modificado o cambiado cuantas veces 

quiera el testador. Para ello, se deberá hacerlo mediante otro testamento posterior 

que reúna las formalidades específicas. Incluso la revocación puede ser tácita o 

expresa.  

          En el primer caso no se dice expresamente que se deja sin efecto el 

testamento otorgado con anterioridad o parte de éste. Se va a entender que va a 

privar el testamento que se otorgó con posterioridad. Por el contrario, una 

revocación expresa es aquella en la que por medio de un testamento posterior se 

manifiesta expresamente que se deja sin efecto todo o parte de un testamento 

otorgado con anterioridad.  
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          Sin embargo, la revocación de todo o de parte de un testamento solo se 

podrá dar sobre el contenido patrimonial, no así sobre el no patrimonial. El primero 

de ellos, llamado también contenido típico es aquel en el cual se transfiere el 

patrimonio de una persona a otra. El segundo, llamado también contenido atípico 

es lo que versa sobre reconocimientos de hijos, y para lo que interesa el 

nombramiento de un tutor.  

          Como ya se mencionó, el contenido no patrimonial es inmodificable, siendo 

así una excepción a la revocabilidad de los testamentos como característica 

elemental. Incluso se ha llegado a considerar que un testamento puede versar 

únicamente sobre contenido no patrimonial.  

         Si se da esta situación, Vargas (2010) manifiesta:  

          “…los alcances de la revocación de un testamento deben extenderse única 

y exclusivamente al contenido típico” (p.124).   

          De esta forma, en principio, se puede afirmar que el nombramiento de un 

tutor por vía testamento, sería irrevocable ya que como se ha admitido la 

revocabilidad está únicamente reservada para el contenido patrimonial. Es aquí en 

donde surge la primera crítica en contra de la tutela testamentaria como más 

adelante se desarrollará. 

iv) Capacidad para otorgar y recibir por testamento. 

          Para otorgar un testamento o testamentifactio activa se debe de poseer 

capacidad moral y legal en el momento cuando se concede el testamento. Si falta 
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alguna de las dos el testamento podría anularse y de esta forma no tener efectos, 

lo cual afectaría el nombramiento de un tutor testamentario. 

          La testamentifactio activa es definida por Vargas (2010) de la siguiente 

manera: 

          “Es de esencia, en tratándose del testamento, que quien lo otorgue obre con 

entendimiento y voluntad. De ahí que la capacidad del testador sea uno de los 

puntos cardinales sobre los que gira la institución” (p.125). 

          Además de obrar con entendimiento y voluntad que sería la capacidad 

moral, el testador en el momento de emitir el testamento debe tener capacidad 

legal. Así lo estipula el artículo 590 del Código Civil, el cual dice: 

          “El testador debe ser moralmente capaz al hacer el testamento y legalmente 

capaz al hacer el testamento y al abrirse la sucesión”. 

         La capacidad legal se refiere a que el testador debe de tener al menos 

quince años de edad en el momento de realizar el testamento. Es por ello que si 

no se cumple con la capacidad moral y la legal el testamento no tendrá efectos. Es 

así como el artículo 591 del Código Civil establece que: 

          “Tienen incapacidad absoluta para testar: 1. Los que no están en perfecto 

juicio. 2. Los menores de quince años”. 

          La capacidad para recibir por testamento, también, es conocida como 

testamentifactio pasiva. Implica que la persona a la cual un testador le dejó un 
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legado o una herencia tenga ciertas facultades o requisitos para hacerse 

acreedora. La testamentifactio pasiva está regulada en el artículo 592 del Código 

Civil9, y contempla una serie de casos en los cuales el sucesor no debe de estar 

inhabilitado para que de esa forma pueda recibir por testamento.  

          Además, el artículo 59410 del Código Civil establece que el inhábil es 

incapaz para recibir por testamento. Esta disposición contempla que la persona no 

tenga ninguna incapacidad legal ni moral supra analizada. Se incluyen también 

aquellas limitaciones del artículo 592 del Código Civil. 

          Si las personas no tienen ningunas de estas disposiciones son capaces 

para recibir por testamento. Inclusive las personas jurídicas son hábiles para 

recibir por testamento de acuerdo en el artículo 593 del Código Civil11. Teniendo 

                                                             
9Artículo 592 
Tienen incapacidad relativa de recibir por testamento:  
1. Del menor no emancipado, su tutor, a no ser que habiendo renunciado la tutela haya dado cuenta de la 
administración o que sea  ascendiente o hermano del menor;  
2. Del menor, sus maestros o pedagogos, y cualquiera persona a  cuyo cuidado esté entregado;  
3. Del enfermo, los facultativos que le asistieron en la enfermedad  de que murió. Declarado inconstitucional 
por voto 2000-6328 de la  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 16:20 horas  del 19 de julio 
del 2000 y por voto 2005-00330 de la misma Sala del  veintiuno de enero del dos mil cinco, se aclara que lo 
declarado inconstitucional es: “y los confesores que durante la misma se confesaron”.-  
4. Del cónyuge adúltero, su copartícipe, si se ha probado judicialmente el adulterio, salvo que se hubiesen 
unido en matrimonio; y (Reformado por Ley 3687 de tres de junio de 1966).  
5. Del testador, el cartulario que le hace el testamento público o autoriza la cubierta del testamento 
cerrado, y la persona que le escriba ésta.  
La incapacidad de los incisos 2) y 3) no impide los legados remunerativos de los servicios recibidos por el 
testador, ni las disposiciones a  favor del consorte o de parientes que pudieran ser herederos legítimos  del 
testador. (Reformado por artículo 1 Ley 1443 de 21 de mayo de  1952).  
10 ARTÍCULO 594.- 
Las disposiciones en favor de personas inhábiles son absolutamente nulas, aunque sean hechas 
simuladamente, o por interpuesta persona.  
Se tienen como personas interpuestas los ascendientes, descendientes, consorte o hermanos del inhábil.  
El párrafo tercero fue declarado inconstitucional por voto 2000- 6328 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, de  16:20 horas del 19 de julio del 2000. 
11 ARTÍCULO 593.- 
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clara la testamentifactio activa y pasiva, se pasará a analizar los tipos de 

testamentos que se regulan en nuestro país y por medio de los cuales se pueden 

establecer tutelas.  

v) Tipos de testamento. 

          La tutela testamentaria puede ser establecida por cualquier tipo de 

testamento, siempre y cuando cumpla con los respectivos requisitos. Es así como 

puede ser establecida en testamentos abiertos o cerrados. Dentro del primer tipo 

de testamentos se encuentra los auténticos o ante notario público, privilegiado, 

mancomunado, ante testigos y en lengua extranjera. Dentro de los segundos los 

comunes y ológrafos. 

          Testamentos auténticos o ante notario público: son aquellos que se emiten 

ante un notario público. Según Vargas (2010): 

          “Esta forma es la más adecuada para ordenar las manifestaciones de última 

voluntad, toda vez que siendo el notario perito en Derecho es quien mejor puede 

dar formas a aquellas, conformándolas a las formalidades exigidas por la ley, por 

una parte, y adecuándolas a aquello que el ordenamiento jurídico permite, 

evitando así nulidades que son más frecuentes en otras formas de testamento” 

(p.137). 

          Sin embargo y a pesar que es la forma más segura no es óbice para que se 

puedan cometer errores o malas asesorías. Lógicamente, se espera que el notario 

                                                                                                                                                                                          
Las personas morales son hábiles para adquirir por testamento. El párrafo segundo fue declarado 
inconstitucional por voto 2000- 6328 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de  16:20 
horas del 19 de julio del 2000.  
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asesore al testador sobre el acto jurídico que va a realizar en donde le debe de 

importar únicamente que éste sea emitido con todas las formalidades y evitando 

circunstancias que puedan anular el testamento una vez que fallezca el testador.  

          Este testamento al ser otorgado en protocolo requiere de la presencia del 

notario y de dos testigos del acto si el testador redacta o escribe la disposición de 

última voluntad de su puño y letra. Esto se deberá hacer por el testador 

directamente en el protocolo del notario.  

          Si por el contrario es escrito por medios mecánicos, por ejemplo, se escribe 

en computadora aunque sea digitado por el testador se van a requerir tres testigos 

del acto. En el primer caso se requieren dos testigos porque un testamento va a 

ser más seguro si el testador lo escribe de su puño y letra y en el segundo caso al 

ser escrito en un medio mecánico en principio sería más inseguro, de ahí que se 

aumente en uno la cantidad de testigos.   

          Testamento ante testigos: En este tipo de testamento no requiere que sea 

otorgado ante un notario público. Es realizado por el propio testador y basta que 

estén presentes los testigos. Se van a requerir cuatro si el testamento se redactó 

del puño y letra del testador y seis si se redactó por cualquier medio mecánico. 

Debe de constar la firma de los testigos y del testador y este último es el 

encargado de guardar y custodiar el testamento.  

          Este tipo se caracteriza por su inseguridad en vista de las múltiples 

desventajas que tiene. Vargas (2010) expresa:  
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          “La ventaja de este tipo de testamento puede ser la de  que se evite pagar 

los honorarios del fedatario público, más múltiples pueden ser las desventajas” 

(p.138). 

          Son más los puntos en contra de este tipo de testamento que sus ventajas. 

Como se indicó en la cita anterior este testamento se podría utilizar para que el 

testador no pague los honorarios del notario público. No obstante, por un aspecto 

económico el testador podría dejar sin efectos la última voluntad en caso que por 

falta de formalidades de declare la nulidad del testamento porque no cuenta con 

asesoría al respecto. Además, hay una imposibilidad que el testador reponga el 

testamento en caso que éste se llegue a extraviar.  

          Testamento privilegiado: Este testamento está regulado en el artículo 586 

del Código Civil12. Es dirigido a aquellas personas que se encuentren en una 

situación de peligro y ante ese evento quisieren emitir un testamento ante el 

peligro que corren sus vidas. Pueden emitir esta modalidad de testamento abierto 

los militares  y demás individuos pertenecientes al ejército. Además de los 

navegantes. 

                                                             
12 ARTÍCULO 586.- 
Pueden otorgar testamento abierto privilegiado:  
1º.-Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada o 
prisioneros en poder del enemigo, ante dos testigos y un jefe u oficial.  
2º.-Los navegantes ante el capitán o quien tenga el mando de la nave, y dos testigos.  
3º.-Unos y otros ante dos testigos solamente si el mismo testador escribe el testamento.  
El testamento de que habla este artículo debe llenar las formalidades del artículo anterior, y sólo vale si el 
testador muere durante la situación en que lo otorgó o dentro de los treinta días inmediatos.  
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           En el caso de los militares parece que tiene poca aplicabilidad en nuestro 

ordenamiento porque se carece de ejército. En todo caso para la emisión del 

testamento  se ocuparían dos  testigos más  y el jefe u oficial.  

          Para el de los navegantes se ha interpretado que se incluyen a las naves 

aéreas por agua y por espacio, lo cual si tendría más aplicabilidad en nuestro país. 

Se ocuparían dos testigos más el capitán a mando de la nave. Sin embargo, si el 

testador el que escribe el testamento, únicamente se ocuparían dos testigos. Esta 

regla también aplica para el testamento privilegiado de militares.  

          Un aspecto esencial de este testamento es que tendrá validez solamente si 

el testador murió inmediatamente o dentro de los treinta días siguientes a la 

situación de peligro. Después de esa fecha el testamento carecerá de validez. 

          Testamento en lengua extranjera:   Esta modalidad de testamento abierto 

está regulada en el artículo 584 del Código Civil13. Se caracteriza porque la 

persona que lo otorga no conoce el Idioma Español y lo va emitir en otra lengua. 

Se puede hacer ante notario público o ante testigos. 

          En el primer caso, se va a requerir dos testigos si el testador lo hace de su 

puño y letra y tres si lo realiza por cualquier medio mecánico. Además de dos 

traductores que conozcan el idioma. Si es otorgado ante testigos  bastan que los 

mismos entiendan el idioma en que se está otorgando. Se van a requerir cuatro 

                                                             
13 ARTÍCULO 584.- 
Para testar en lengua extranjera ante cartulario, se requiere la presencia de dos intérpretes elegidos por el 
testador, que traduzcan al castellano las disposiciones que éste dicte; para hacerlo entre testigos solamente, 
basta que éstos entiendan la lengua en que el testamento se escriba.  
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testigos si es escrito por puño y letra del testador y seis si es por cualquier medio 

mecánico.  

          Testamento mancomunado: Está regulado en el artículo 625 del Código 

Civil14. Es aquel que otorgan dos o más personas mutuamente y se puede hacer 

ante notario o testigos. En la práctica lo usan mucho los matrimonios en donde un 

cónyuge nombra heredero al otro y viceversa de manera que si llega a morir uno 

de los dos el heredero será el cónyuge sobreviviente.  

          Lo anterior es ratificado por Vargas (2010) que al respecto manifiesta:  

          “No se  trata de una forma diversa de testamento de las estudiadas hasta 

ahora, sino de la circunstancia de que dos o más personas  en un  mismo acto 

otorguen testamento, sea que se instituyan recíprocamente como herederos, sea 

que las disposiciones se otorguen a favor de familiares o extraños” (p.146). 

          Hay que preguntarse si este testamento tiene utilidad para nombrar como 

tutor a alguien. Si es entre esposos no tiene eficacia porque ante la muerte de uno 

de los esposos el cónyuge sobreviviente queda automáticamente con la patria 

potestad de los hijos e hijas menores de edad. Sin embargo, si es entre personas 

que no sean cónyuges, y uno de los testadores nombra tutor al otro testador y 

viceversa, si tendría practicidad.  

 

                                                             
14 ARTÍCULO 625.- 
Cuando dos o más personas testen en un mismo acto, cada una puede revocar independientemente sus 
disposiciones. 
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Testamentos cerrados. 

        Son conocidos, también, como místicos o secretos. Está regulado en el 

artículo 587 del Código Civil15.  Su principal característica es que nadie se puede 

enterar de su contenido hasta después de la muerte del testador y su apertura 

debe hacerse con ciertas formalidades legales. Existen dos tipos de testamentos 

cerrados: el común y el ológrafo.  

         Testamento cerrado común: Es aquel en el cual es escrito por cualquier 

medio mecánico o tecnológico. Un requisito básico es que debe contener la firma 

del testador. Se ha admitido que puede ser redactado por otra persona distinta, sin 

embargo, el contenido del testamento únicamente lo debe de conocer ese tercero 

y por supuesto el testador.  

           Testamento cerrado ológrafo: Este tipo de testamento se caracteriza 

porque es escrito por el testador con su puño y letra y firmado por él. Al respecto 

Vargas (2010) manifiesta:  

                                                             
15 ARTÍCULO 587.- 
El testamento cerrado puede no ser escrito por el testador, pero debe estar firmado por él. Lo presentará en 
un sobre cerrado al notario público, quien extenderá una escritura en la cual hará constar que el testamento 
le fue presentado por el mismo testador, sus declaraciones sobre el número de hojas que contiene, si está 
escrito y firmado por él, y si tiene algún borrón, enmienda, entrerrenglonadura o nota.  
En el sobre, el notario consignará una razón indicadora de que contiene el testamento de quien lo presenta, 
el lugar, la hora y la fecha de otorgamiento de la escritura, así como el número, el tomo y la página del 
protocolo donde consta. El notario tomará las providencias necesarias para asegurar que el sobre esté 
cerrado de tal modo que se garantice su inviolabilidad. Tanto la escritura como la razón deben ser firmadas 
por el testador, el notario y dos testigos instrumentales. Concluida la diligencia, se devolverá el testamento 
al testador.  
Quienes no sepan leer ni escribir no pueden hacer testamento cerrado.  
(Así reformado por el artículo 178, inciso b), del Código Notarial No.7764 de 17 de abril de 1998) 
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          “Es tal vez, la forma más fidedigna de testamento, pues el cotejo de letras 

permitirá establecer si el pretendido testamento, en caso de que dudas sobre su 

legitimidad cupieran, es o no del otorgante. Mas tiene una serie de inconvenientes: 

peligro de destrucción, de que haya influencia de terceros sobre la voluntad del 

testador, de que se ignore su existencia, etc.” (p.143). 

           El testamento cerrado tiene una serie de formalidades o etapas  para que 

sea válido16. Estos parecen ser muy inseguros al igual que los testamentos 

abiertos ante testigos, así como los privilegiados. Se ha sostenido que el más 

seguro es el abierto ante notario público. No obstante, por cualquier forma como 

se otorgue un testamento se podrá establecer una tutela testamentaria, siempre y 

cuando el testamento cumpla con las formalidades legales respectivas. 

vi)  La tutela como contenido atípico de los testamentos. 

          En materia de testamentos existen dos tipos de contenido. El primero de 

ellos es el patrimonial o típico y el segundo el no patrimonial o atípico. A 

continuación, se van a analizar sus particularidades y explicar porqué la tutela es 

un contenido no patrimonial dentro de un testamento.   

                                                             
16 La primera de ellas es la redacción privada. En esta etapa el testador en su intimidad establece su 
disposición de última voluntad. En caso de que les pida consejos o asesorías a otras personas como por 
ejemplo a un abogado, esta persona debe de guardar secreto profesional. 
     La segunda etapa es la razón de cierre o fecha cierta. Esta formalidad debe ser ante un notario público, el 
cual realizará una escritura en la que hace constar que el testador le presentó un testamento cerrado. El 
testador le deberá indicar una serie de detalles al notario como por ejemplo el número de hojas, si contiene 
tachaduras, notas, borrones, entre otros aspectos.  
     El testamento se introducirá en un sobre y se realizará una razón de cierre. Para este acto se requieren 
dos testigos, los cuales no tendrán acceso al contenido.  El notario, el testador y los dos testigos deberán 
firmar la escritura así como la razón de cierre. Una vez concluida esta diligencia, se devolverá el testamento 
al testador, lo cual genera inseguridad porque no sabemos si el testamento se va a conservar hasta la 
muerte del testador. 
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          Contenido típico de los testamentos: El testamento tiende por lo general 

a la transmisión de un patrimonio. Sin embargo, no se puede decir que el único 

contenido de un testamento es el que se refiere a la sucesión de un conjunto de 

bienes. El contenido atípico o no patrimonial es el menos común, pero igual tiene 

validez.  

          Dentro del contenido patrimonial se tienen todos aquellos bienes que 

pertenecen a la persona que realiza el testamento. Este contenido se puede 

modificar en cualquier momento por el testador. Existen dos tipos de revocación: 

tácita y expresa.  

        La primera de ellas es aquella en la cual el testador emite un testamento 

posterior y no estipula expresamente que modifica el contenido del primero. Por 

ejemplo, en un primer testamento Juan nombra como heredera única y universal 

de todos sus bienes a María y en un segundo testamento nombra a Pedro.  

          Como el testamento se puede modificar cuantas veces así lo considere el 

testador, éste puede emitir cuantos testamentos desee. Si el sucesor de su 

contenido patrimonial varía sin que el testador lo establezca expresamente, se 

entenderá que el testamento que tiene eficacia es el último que realizó el testador. 

Esto es lo que se denomina revocación tácita.  

          Por su parte, la revocación expresa es aquella en la cual el testador, por 

medio de un testamento posterior, estipula expresamente que deja sin efectos el 

contenido patrimonial del anterior testamento. 
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          Por cualquiera de estas dos formas se concreta una de las características 

de los testamentos analizadas anteriormente: la revocabilidad. Sin embargo, esta 

característica tiene una excepción; el contenido no patrimonial o atípico es 

irrevocable a diferencia del patrimonial o típico.   

          Contenido atípico de los testamentos: Vargas 2010 afirma que:  

          “…es también cierto que en un testamento pueden haber al lado de 

disposiciones patrimoniales, otras que no tengan tal carácter: v.gr. 

Reconocimiento de un hijo, nombramiento de un tutor, etc.” (p.123). 

          El contenido atípico es aquel en el cual el testador estipula transmisiones de 

contenidos que no involucran bienes o patrimonio de la persona. Son aquellos 

aspectos de índole personal que el testador pretende reconocer o transmitir. A 

parte del reconocimiento de un hijo y el nombramiento de un tutor se encuentran 

otros contenidos atípicos como el reconocimiento de una deuda o la renuncia a los 

bienes gananciales.  

          Es posible que un testamento solamente verse sobre un contenido atípico 

omitiendo el testador indicar la sucesión de su patrimonio si es que lo tiene. Así lo 

afirma Vargas (2010) al indicar:  

         “…el mismo legislador italiano señala la posible existencia de testamentos 

sin contenido patrimonial, otorgándoles eficacia a pesar de ello. La doctrina se ha 

cuestionado sobre si tal cosa es posible, o si es posible hablar de testamento 

cuando, sin un contenido patrimonial, un acto reviste la forma de testamento pero 
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se ocupa única y exclusivamente de cuestiones no patrimoniales. La respuesta ha 

sido favorable a tal consideración” (p.123). 

           De esta manera, el nombramiento de un tutor es un reflejo del contenido 

atípico de un testamento. Pueden existir disposiciones de última voluntad con solo 

el nombramiento de un tutor por parte de los padres, o bien, en donde se dé ésta 

disposición  junto con la sucesión del contenido patrimonial.  

          Sin embargo y pese a que pueden existir testamentos con contenido típico y 

atípico, con sólo contenido patrimonial o no patrimonial, el contenido atípico es 

irrevocable. Esta es una diferencia sustancial entre ambos contenidos.  

Sección B.  La tutela Legítima y la tutela dativa.   

        Además de la tutela testamentaria analizada en la sección anterior, existen 

dos tipos más. La legítima en la cual se nombrará como tutor a alguna de las 

personas estipuladas expresamente en el Código de Familia. Por su parte, la 

dativa en la cual es el Juez respectivo el que va a decidir cuál persona va a ser el 

tutor o la tutora.   

i) La tutela legítima. 

         Agüero y otros (1982) consideran que la tutela legítima: 

        “Se produce en aquellos casos en que hubo omisión de testamento, lo cual 

pudo originarse por muerte ab-intestato, por descuido del testamento, por voluntad 

o excusa o por cualquiera otra causa justificante” (p.189). 
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         Tomando en cuenta las dos definiciones anteriores, se podría decir que la 

tutela legítima es aquella en la cual se nombra a un tutor basándose en una lista 

taxativa de personas establecidas en la ley, siempre y cuando no haya existido 

una tutela testamentaria.  

          Esa lista de personas designadas legamente están establecidas en el 

artículo 177 del Código de Familia17. Es indispensable para que opere este tipo de 

tutela que no haya sido nombrado ningún tutor testamentario. 

          En primer lugar se estipula que ejercerán la tutela los abuelos. Pueden ser 

por parte de la línea materna o paterna. En segundo orden van a ser los hermanos 

consanguíneos de la persona menor de edad. Se sobreentiende que los hermanos 

deberán ser mayores de edad. Por último, a falta de estos, son llamados a ser 

tutores legítimos los tíos.  

         En el caso de existir varios parientes de cada orden con interés en ser 

tutores, por ejemplo, los cuatro abuelos o varios tíos, le corresponderá al Tribunal 

decidir cuáles de ellos van a constituirse en tutores. Para ello, se deberá de 

                                                             
17 “Tutela. Falta de tutor testamentario. A falta de tutor testamentario ejercerán la tutela:  

1) Los abuelos; 

2) Los hermanos consanguíneos; y 

3) Los tíos.  

Cuando hubiere varios parientes de igual grado debe el Tribunal nombrar tutor al pariente que reúna las 

mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación que 

constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo.  

En la tutela del hijo habido fuera del matrimonio serán llamados, en el orden expresado, los parientes de la 

línea materna.”      
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considerar una serie de aspectos que permitan dilucidar al Tribunal cuál familiar 

cumple con las mejores condiciones, que son entre otras: conocimiento y 

familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación.   

           Todos esos aspectos son conceptos jurídicos indeterminados. Por ello, le 

corresponderá al Juez darle contenido y verificar en cada caso cuál es la persona 

más idónea para ser tutor de una persona menor de edad.  

           Esta tutela únicamente contempla los tres anteriores parientes todos con la 

característica que tienen relación de consanguinidad con la persona menor de 

edad. ¿Qué pasa si se logra determinar que la persona más idónea para ser tutor 

es un tío, pero se tiene a un abuelo que también que exige su derecho por estar 

en el primer orden de la lista?  

             Al respecto el artículo 178 del Código de Familia18 establece que el 

Tribunal podrá modificar el orden establecido para la tutela legítima de tal manera 

que si un tío es más idóneo que un abuelo, el Juez tiene la facultad de variar el 

orden y de este modo dar la tutela a ese tío. Se nota que en la tutela legítima el 

Juez de Familia o de Niñez y Adolescencia tiene una serie de facultades para 

decidir a la persona que se va a constituir en tutor.  

           Es por ello que esta tutela se puede confundir con la dativa. Sin embargo a 

continuación, verá que tienen ciertas diferencias a pesar que se considera que la 

dativa es la única que debiera existir.  

                                                             
18

 Artículo 178.- Tutela. Variación de titulares para ejercerla. Cuando medien motivos justificados, el Tribunal 
puede variar la precedencia establecida en el artículo anterior.  
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ii) La tutela dativa. 

El artículo 179 del Código de Familia19 regula la tutela dativa. Establece que a falta 

de los parientes llamados por ley, el Tribunal deberá nombrar a la persona que 

reúna las condiciones de conocimiento, familiaridad, solvencia, idoneidad y 

preparación.     

          Agüero y otros (1982) consideran que la tutela dativa 

           “…es aquella que cuando no exista testamento ni parientes sea deferida 

por un Juez” (p.194).  Sin embargo, a esta definición habría que agregarle que la 

tutela dativa opera cuando, existiendo o no testamento, no se nombra a un tutor.  

           Además, la tutela dativa procede en caso de que no existan familiares de 

los llamados a ser tutores legítimos. En el caso de nuestro país, estos serán los 

abuelos, hermanos consanguíneos y tíos. Pueden existir parientes como primos, 

pero estos a pesar que son familiares consanguíneos no podrían ser tutores 

legítimos porque no están contemplados como tales.  

         Puig, citado por Agüero y otros (1982), señala que la tutela dativa: 

“Es la que ocupa el tercer lugar en el orden de clases de la tutela y es la que por 

no existir testamento otorfándola (sic), ni personas que por ley la pueda ejercer, el 

Tribunal designa a una persona para el cargo” (p.194). 

                                                             
19 “Tutela. Nombramiento de tutor. A falta de los parientes llamados por la ley a la tutela, el Tribunal 
nombrará a la persona que reúna las condiciones señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 
transanterior”. 
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          Esta definición es más completa y atinada, porque la tutela dativa viene a 

ser aquella en la cual el Juez decide cuál persona va a constituirse en tutor de una 

persona menor de edad. Sin embargo, para ello no deberá existir un tutor 

nombrado por los padres vía testamento ni ningún familiar de los llamados a ser 

tutores legítimos.  

          También, se puede dar la circunstancia que el tutor testamentario o el 

designado por la ley no sean aptos para ejercer la tutela,  también que el  

escogido por testamento o ley renuncien o se les separe del cargo. Ante estas 

eventualidades, le correspondería al Juez designar al tutor. 

          Una característica esencial de esta tutela es que no necesariamente debe  

tener un vínculo consanguíneo con el menor de edad como ocurre también en la 

tutela testamentaria, diferenciándose estas dos de la legítima, en donde 

necesariamente debe ser un pariente por consanguinidad.   

         Para nombrar a una determinada persona como tutora, el Juez deberá 

basarse en estudios de psicología y trabajo social, además que deberá de tomar 

en cuenta la Normativa Internacional debidamente aprobada por Costa Rica.  
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Capítulo IV: Críticas a la aplicación de la tutela en Costa Rica. 

           Teniendo claro el concepto y los tipos de tutela, así como los casos de su 

origen, se procederá a analizar los órdenes de aplicación de la tutela y cómo van 

en contra del interés superior de la persona menor de edad. Además, se expondrá 

porque deberá de eliminarse la cantidad de tutores permitidos y la garantía exigida 

en la tutela.  

Sección A. Órdenes de aplicación de la tutela y cantidad de tutores 

permitidos en detrimento del interés superior de la persona menor de edad. 

          De acuerdo con lo que se ha venido mencionando, la tutela testamentaria es 

la que va a prevalecer sobre la legítima y la dativa. De esta manera, en primer 

lugar se tiene a la testamentaria, luego a la legítima y por  último a la dativa.  

          Este orden y este tipo de tutelas van en contra del interés superior de la 

persona menor de edad, siendo un ejemplo claro del fin patrimonial que tuvo la 

tutela en sus orígenes, en detrimento del bienestar del pupilo. Además, el número 

de tutores permitidos es una limitación que no tiene su razón de ser. Para ello, se 

va a precisar en qué consiste el interés superior de la persona menor de edad. 

i) El interés superior de la persona menor de edad.  

          Según la sentencia 12458 de la Sala Constitucional de las quince horas y 

treinta y siete minutos del trece de setiembre del dos mil once: 
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          “El primer instrumento jurídico que reconoció ese principio fue la 

Declaración Universal sobre los Derechos del Niño de 1959, que en su segundo 

principio dispuso: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollar física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, el Interés Superior del Menor será la consideración primordial”. 

Se advierte entonces que, en un comienzo, el Principio quedó restringido a la 

promulgación de leyes”. 

 

         Posteriormente, se reconoció este principio en diversos instrumentos 

internacionales como el artículo  5.b de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer20 y el 16.1.d de este mismo 

                                                             
20

 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en 
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres; 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función 
social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al 
desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial 
en todos los casos. 
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cuerpo normativo21. Igualmente en el artículo 4.1 de la Carta sobre los Derechos y 

el Bienestar del Niño Africano22. 

 

          Sin embargo, en 1989 se promulga la Convención sobre los Derechos del 

Niño, incorporada al ordenamiento jurídico de nuestro país mediante Ley número 

7184, del 18 de julio de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, del 9 de 

agosto de 1990. Este instrumento internacional es de gran relevancia para el 

Derecho costarricense porque el interés superior de la persona menor de edad 

pasa a ser un Principio General del Derecho. Además, se pasa de  reconocer a la 

persona  menor de edad como un objeto de derecho a un sujeto de derecho. 

 

          Así lo afirman Gil y otros (2006) quienes al respecto manifiestan: 

 

         “Aquello que caracteriza a este nuevo modelo y que, indubitablemente, lo 

muestra como un quiebre de paradigma en la historia jurídica de la niñez es la 

concepción del niño como “sujeto” titular de los mismos derechos fundamentales 

de los que resultan titulares los adultos, más un “plus” de derechos específicos 

justificados por su condición de persona en desarrollo. Se deja así atrás la 

concepción paternalista propia de la doctrina de la “situación irregular” que los 

                                                             
21 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, 
asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en 
materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración 
primordial; 
22

 Todas las medidas relativas al niño emprendidas por cualquier persona o autoridad, el Interés Superior del 
Menor será la consideración principal. 
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consideraba como “menores” o “incapaces” y, ante ello, “objeto” de protección y de 

representación por parte de sus progenitores –o demás representantes legales-y 

el estado.”(p.536). 

 

          A estas personas se les reconoce una serie de derechos en donde se busca 

que tengan más participación en las decisiones que les atañen. Van a convertirse 

en acreedores de una serie de derechos que deben de ser reconocidos por la 

comunidad, el Estado y por la ciudadanía en general.  

 

          En la Convención sobre Derechos del Niño se regulan una cadena de 

principios y derechos de las personas menores de edad que vienen a cambiar la 

concepción del Derecho de Familia. Uno de ellos es el Principio del interés 

superior de la persona menor de edad. Está regulado en la parte primera del 

artículo 3 de dicho Instrumento Internacional23.   

         A pesar de que se menciona que en toda decisión en que se vea envuelto un 

menor de edad, se deberá de considerar su interés superior, no se establece una 

definición de este principio. Es por ello que se dice que es un concepto jurídico 

indeterminado porque el Juez le tendrá que dar contenido tomando en cuenta 

cada caso en concreto.  

                                                             
23 “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”. 
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           Al respecto, el Tribunal de Familia mediante sentencia 1204-08, del cuatro 

de junio del dos mil ocho, manifestó: 

          “...Esto es lo que se ha llamado en doctrina “el interés superior del menor”. 

La doctrina ha indicado al respecto…conforme lo apunta Grossman, este concepto 

se encuadra dentro de las llamadas definiciones marco, ya que no resulta sencillo 

establecer su alcance, pues es una idea en permanente evolución y 

transformación, que necesariamente varía entre los distintos estados ratificantes, 

según sus pautas culturales y sociales. Por lo expuesto, resulta que el término de 

análisis es flexible, toda vez que permite y exige, a su vez, en cada caso puntual, 

calificarlo y redefinirlo atendiendo a las particularidades de la situación. Así, el 

interés superior del niño dependerá de las circunstancias específicas…ésta 

particularidad obliga a los órganos de aplicación de la Convención, ya sea 

de la Administración o al Poder Judicial, a asumir la importantísima tarea de 

descubrir qué curso de acción llevará a la defensa del interés superior del 

niño, en cada caso particular. Lo que la Convención establece es, precisamente, 

que resultará obligatorio para los agentes la búsqueda que lleve a ese 

descubrimiento de qué es lo que mejor resguarda el interés superior del niño”. (El 

resaltado es propio).  

           La Sala Constitucional mediante sentencia 11922 de las quince horas y 

trece minutos del treinta de julio de dos mil ocho, señala un concepto de interés 

superior de la persona menor de edad indicando que este principio: 
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          “…consiste en la labor de priorizar los intereses de los menores y adoptar-

como en derecho corresponda-las medidas que más favorezcan su desarrollo 

físico, mental y social. En otras palabras, se podría definir el interés superior como 

el orden prevalente de los intereses de los menores, tomando en cuenta su 

condición de sujeto de derechos, su edad, madurez, capacidad, condición 

económicas y todas aquellas condiciones propias de una persona en desarrollo. 

Este interés superior configura un principio constitucional que rige todos los 

procesos o asuntos en los que intervenga directa o indirectamente un menor de 

edad.” 

          Esta definición por parte de la Sala Constitucional da una serie de pautas 

para determinar en qué consiste y cómo aplicar este principio. El primero de ellos 

es que se debe de considerar al menor de edad como un sujeto de derechos 

obviando la concepción que se tenía años atrás de la persona menor de edad 

como objeto de derecho. Esto implica que en todos los asuntos en que se vea 

involucrado una persona menor de edad se deberá de oír su opinión y tomar en 

cuenta lo que éste opine. 

           Aplicándolo en el caso particular de la tutela, el Tribunal de Familia 

mediante sentencia 104 de las catorce horas quince minutos del veintiocho de dos 

mil cuatro, afirmó que la tutela no sólo busca contemplar el aspecto patrimonial y 

personal, sino el interés superior de la persona menor de edad. Al respecto señaló 

este Tribunal: 
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          “No solo es procedente el trámite de las Diligencias de Tutela sino que 

además es necesario hacerlo en aras del interés superior de Daniela, pues es 

indispensable que cuente con un representante que ejerza todos los actos 

encaminados a su protección, tanto a nivel patrimonial como personal”.  

          Este Principio, también, está consagrado en el artículo 5 del Código de 

Niñez y Adolescencia.24 Se establece un aspecto importante con respecto de este 

principio y es que en toda acción pública o privada en la cual se vea inmiscuido un 

menor de edad, se debe de considerar su interés superior. Además da algunas 

pautas en la que debe de  basarse el Juez para determinar en el caso en concreto 

cuál es el interés superior. Estas son: 

“a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

                                                             
24

 Artículo 5°- Interés superior.  
Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su 
interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en 
procura del pleno desarrollo personal.  
La determinación del interés superior deberá considerar:  
a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.  
 
b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.  
 
c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.  
 
d) La correspondencia entre el interés individual y el social.  
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d) La correspondencia entre el interés individual y el social” 

          Para determinar estas pautas el Juez debe de valorar cada caso en 

particular. Es por ello que se puede decir que existe un concepto único de interés 

superior porque variará dependiendo de la realidad social y del tema que el Juez 

vaya a resolver. Además, es sumamente importante para la aplicabilidad de este 

principio que la fundamentación del Juez esté basada en estudios periciales como 

de trabajo social y psicología. 

          Lo que el juez determine como el interés superior de la persona menor de 

edad va a prevalecer sobre otros derechos y normas que contradigan este 

Principio. Así se afirma en la sentencia 12458 de la Sala Constitucional de las 

quince horas y treinta y siete minutos del trece de setiembre del dos mil once que 

al respecto indica: 

          ”Esto implica que el derecho del menor, dependiendo del caso concreto, 

prevalece frente a otros derechos, aunque estos sean legítimos. Se trata entonces 

de una cualidad jurídica integral que hace que el interés jurídico del menor tenga 

supremacía, predominio o preponderancia sobre los intereses de los demás; es 

decir, la “superioridad” del Principio supone la existencia de un interés objetivo que 

se encuentra por encima de los intereses subjetivos de los demás involucrados, ya 

sea que se trate de instituciones estatales, progenitores e, incluso, los propios 

menores afectados”. 
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          Nótese como el interés superior de la persona menor de edad, está por 

encima de aquellos intereses particulares de los padres e incluso del Estado. 

Además, se ha catalogado que éste Principio es de interés público, ante lo cual se 

debe de tomar en cuenta en cualquier decisión en que se esté involucrada una 

persona menor de edad.  

          Esto es ratificado en la sentencia del Tribunal de Familia 1473-03, del 

veintitrés de octubre del año dos mil tres, en la cual se expresa: 

          “Es de interés público el cumplimiento de los derechos de la niñez, y la 

adolescencia y por consiguiente, su defensa o restitución en caso de amenaza o 

violación de éstos. El interés superior del niño, niña y adolescente, es premisa 

fundamental de la doctrina de la protección integral, es el principio rector del 

interés superior del niño, base para la interpretación y aplicación de la normativa 

de la niñez y la adolescencia…”.    

          Aplicando este principio al caso de la tutela se puede observar que a todas 

luces va en contra del bienestar de la persona menor de edad. Empezando por los 

tipos y órdenes para nombrar a un tutor. También, por la cantidad de tutores 

permitidos y terminando con la garantía exigida.     
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ii) El Derecho de la persona menor de edad a ser oído. 

          Relacionado con el Principio de interés superior de la persona menor de 

edad está el derecho a ser oído. Está contemplado en el artículo 12 de la 

Convención sobre los derechos del niño25.   

          Consiste en la existencia de un deber por parte de las autoridades 

respectivas de escuchar a la persona menor de edad en todo asunto judicial o 

administrativo en que se vea involucrado. Además, de poder expresar libremente 

su opinión.  

           Gil y otros (2006) sostienen que el derecho a ser oído implica tres niveles 

que deben ser tomados en cuenta por el Juez: 

          “a) Primer nivel: deber insoslayable de oír al niño, cualquiera sea su edad, 

en todos los actos que conciernen…b) Segundo nivel: deber de tomar en cuenta 

sus opiniones y deseos cuando se advierta que los mismos son el producto de una 

expresión libre y autónoma y no el fruto de la manipulación de alguno de los 

progenitores…c) Tercer nivel: deber de reconocer, por un lado, la legitimación 

activa del niño que decide reclamar por sí para ejercer la tutela efectiva de sus 

derechos; y, por el otro-y como consecuencia de lo anterior- su carácter de parte 

en todo proceso en que se discutan en forma directa cuestiones atinentes a su 

                                                             
25 Artículo 12  
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho 
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.  
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 
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persona; propiciando las herramientas procesales necesarias a tales efectos” 

(p.574-575). 

          Importante considerar la edad del menor de edad para determinar en qué 

momento ya puede ser escuchado un niño. No sería conveniente establecer una 

edad a partir de la cual se le va a escuchar porque no todas las personas tienen el 

mismo desarrollo. Se nota, además, que el artículo 12 de La convención sobre los 

derechos del niño establece: “al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio”. Por ello debemos considerar si el niño está en la capacidad de 

formarse un juicio propio. 

iii) Los tipos y los órdenes establecidos en la tutela en detrimento del 

interés superior de la persona menor de edad. 

            El caso de la tutela testamentaria: Como se analizó líneas atrás, el 

principal contenido que tienen los testamentos es el patrimonial. Sin embargo, se 

permiten desarrollar contenidos atípicos por parte de los padres como el 

nombramiento de un tutor. La pregunta es: ¿esta facultad que se le concede a los 

progenitores va en contra del interés superior de la persona menor de edad? 

           Para contestar esta pregunta hay que remitirse a los orígenes de este tipo 

de tutela. Según Díez (1984): 

          “Durante casi toda la época republicana se conocen sólo la tutela 

testamentaria y la legítima, y ambas, como han puesto de relieve BONFANTE y 

SOLAZZI, se muestran en estrecha conexión con la herencia: presuponen la 
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muerte del páter familias y defieren del mismo modo como se defiere la herencia” 

(p.206). 

          La tutela surgió para proteger el patrimonio del menor de edad. Tanto es así 

que como lo refleja la cita anterior, la tutela testamentaria junto con la legítima, 

tenían estrecha conexión con la herencia. Presuponía la muerte del páter familias 

y se regulaba del mismo modo que la herencia.  

          En aquel entonces los menores de edad eran considerados objetos ante lo 

cual el páter familias tenía plena libertad para nombrar a una persona que se 

constituiría en tutor del impúber. Pero el tutor no iba a velar por el bienestar de esa 

persona, sino por el patrimonio. Es por ello que el páter familias nombraba a una 

persona de su confianza para que se constituyera en tutor de su hijo. 

           Ese menor de edad, al ser un objeto, tenía que someterse a las órdenes 

que dio el páter familias por medio de un  testamento. Es por ello que la tutela 

testamentaria no es más que el reflejo de la autoridad de un páter familias, el cual 

decidía como se iban a regular los asuntos, y los sometidos a su poder no podían 

hacer nada ante las decisiones que éste tomara. 

             Mantener este tipo de tutela en nuestro país atenta en todo sentido contra 

interés superior de la persona menor de edad. Primero, en esta tutela se está 

dando una orden de los padres y  tiene tanto poder que es prioritaria ante los otros 

dos tipos de tutela.  
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            Segundo, los alcances de la patria potestad no dan para que los 

progenitores decidan quién va a ser el tutor de sus hijos menores de edad. Esto 

sería una imposición por parte de los padres que no saben si después de su 

fallecimiento las condiciones van a ser diferentes. Pudieron nombrar a 

determinada persona como tutora por medio de un testamento, pero nada les 

garantiza que ese individuo vaya a cambiar y deje de ser la persona ideal que los 

progenitores en vida consideraron como una persona idónea para ejercer la tutela. 

         Incluso véase una problemática mayor en torno a este tipo de tutela. El 

artículo 193 del Código de Familia estipula:  

        “Tutor testamentario. Puede excusarse para no aceptar la tutela. El tutor 

testamentario puede excusarse sin causa de aceptar la tutela; pero si no la admite, 

o no entra en ejercicio, o es removido de ella por su culpa, pierde lo que le haya 

dejado el testador, salvo si éste hubiere dispuesto otra cosa.” 

           Se nota la gravedad de esta norma. Si un  tutor testamentario no admite la 

tutela, no entra en ejercicio o es removido, pierde lo que le haya dejado el 

testador. Aquí podría haber un interés patrimonial por parte del tutor para ejercer 

la tutela poniendo en peligro el bienestar de la persona menor de edad. Esto con 

el fin de no perder lo que eventualmente el testador le haya heredado o legado.  

         En una tutela testamentaria no se está considerando a la persona menor de 

edad como un sujeto de derecho. Al contrario, sería un objeto que tiene que 
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someterse a la voluntad que tuvieron en vida sus padres, sin considerar que las 

personas cambian y que las realidades son diferentes con el pasar de los días.  

           Al admitir esta tutela se está sobreponiendo un interés de los progenitores 

sobre el  interés superior del niño, obviando que se debe de determinar qué es lo 

que más le conviene a éste.   

          El caso de la tutela legítima: Según se analizó anteriormente la tutela 

legítima responde a un orden preestablecido por el legislador de las personas 

llamadas a constituirse en tutores. En esta lista se contemplan únicamente a 

algunos parientes por consanguinidad. Específicamente estos son los abuelos, 

hermanos y tíos.  

         Este orden taxativo de personas llamadas a ser tutores, también, va en 

contra del interés superior de la persona menor de edad. En esta tutela ya no se 

habla de una imposición por parte de los progenitores, sino por parte del 

legislador. 

          Al igual que en la tutela testamentaria, en la legítima el origen fue 

meramente patrimonial, regulándose de la misma manera que la herencia. Nótese 

incluso que esto todavía se mantiene: En materia de sucesiones mortis causa  se 

tiene a la sucesión testamentaria que va a prevalecer sobre la legítima. En tutela 

se da la misma situación: la testamentaria va a prevalecer sobre la legítima.  

           Esta tutela tiene su razón de ser en nombrar como tutores a parientes 

cercanos que son los que comúnmente van, también a heredar, ante la omisión de 
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los padres de realizar testamento. Incluso los abuelos del menor y hermanos 

consanguíneos son herederos legítimos de primer orden de sus hijos y padres 

respectivamente. Por su parte los tíos del menor de edad son sucesores legítimos 

de tercer orden en su condición de hermanos del causante.  

            La tutela legítima no es más que el reflejo de una herencia y, por ende, del 

contenido patrimonial. Mantener este tipo de tutela es ir en contra de la 

concepción de la persona menor de edad como sujeto de derechos. Si bien, se 

puede cambiar el orden preestablecido, no se contemplan a otros parientes por 

consanguinidad que igualmente pueden ser tutores, como los primos.  

          Además, ¿La persona idónea para ser tutora necesariamente tiene que ser 

un abuelo, un hermano o un tío del niño? La respuesta sería negativa si se 

considera que existen otros parientes por consanguinidad o afinidad que también 

pueden ser idóneas para ser tutores. 

          Incluso, otras personas que sin tener lazos de afinidad o consanguinidad 

con el menor de edad podrían resultar idóneas para ser tutor del niño. Estas 

circunstancias deben ser tomadas en cuenta por el Juez.  

           Admitir esta tutela en nuestro ordenamiento jurídico va en contra del interés 

superior de la persona menor de edad, así como de su derecho a ser oído y, por 

ende, en contra de los Instrumentos Internacionales aprobados por Costa Rica los 

cuales tienen rango superior a la ley. 
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           En primer lugar porque no se está tomando en consideración las 

circunstancias particulares de cada caso. El legislador da una lista taxativa de 

personas llamadas a ser tutores. En ningún momento se hace una valoración de 

las condiciones particulares de cada menor de edad y su entorno para determinar 

quién es la persona idónea.   

         Sería una falacia decir que los abuelos, los tíos o hermanos consanguíneos 

son las personas idóneas por el simple hecho de que son parientes muy cercanos. 

Admitir esto es ir en contra del interés superior el cual obliga a los jueces a valorar 

cada caso en particular considerando una serie de aspectos tales como las 

condiciones personales, socioeconómicas, madurez, edad y otras. 

         Además de escuchar la opinión de la persona menor de edad. También, el 

Juez debe valorar a la persona que va a ser tutora para determinar su idoneidad. 

Pero no se puede de ninguna manera establecer una lista taxativa de personas 

llamadas a ser tutoras porque el menor de edad es un sujeto de derechos el cual 

tiene  el derecho de expresar su opinión y las autoridades tienen la obligación de 

valorar cada caso con suma cautela, considerando una serie de aspectos que 

abarcan el interés superior de la persona menor de edad.  

iv) Cantidad de tutores permitidos en detrimento de la persona menor 

de edad.  

             El artículo 180 del Código de Familia establece que “Nadie puede tener 

más de un tutor”. Esta prohibición atenta contra el interés superior de la persona 

menor de edad porque se le está restringiendo al Juez que valore el caso y que 
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determine si para el bienestar del niño es conveniente que tenga dos tutores. 

Piénsese en el caso de un matrimonio, podría ser mejor que la pareja ejerza de 

manera conjunta la tutela. Restringir esta posibilidad de una sola vez, sin 

considerar cada caso en particular, deja al Juez sin poder determinar si lo más 

conveniente para la persona menor de edad es que tengo más de un tutor.  

 

Sección B. La garantía exigida por la legislación costarricense como 

detrimento del interés superior de la persona menor de edad. 

           El artículo 199 del Código de Familia26 establece un requisito esencial para 

otorgar la tutela a una persona. Es el de garantizar la administración de la tutela. 

Esto es en caso que el menor de edad tenga bienes. 

         Se advierte que hasta que no se cumpla con este requisito, el Tribunal no 

otorgará la tutela. El artículo 200 del Código de Familia27 establece quienes están 

dispensados de rendir garantía. En primer lugar el tutor testamentario que el 

testador lo haya expresamente dispensado. Sin embargo, si después del 

                                                             
26Artículo 199.-Tutor. Debe garantizar la administración de la tutela. El tutor debe garantizar la 
administración, y el Tribunal no se la dará antes de que se cumpla ese requisito. 
27 Están dispensados de garantizar:  
1º.-El tutor testamentario a quien el testador haya relevado expresamente de esta obligación. No obstante 
debe rendir caución cuando, después del nombramiento, hubiere sobrevenido causa ignorada por el 
testador que haga necesaria la garantía, a juicio del Tribunal.  
El cónyuge que nombre a su consorte, tutor de los hijos que no sean de éste, no puede dispensarlo de la 
garantía;  
 
2º.-El tutor del menor abandonado, cuando lo sea la persona o el director de la institución que recogió y ha 
alimentado al menor; y  
3º.-El tutor que no administre bienes.  
(Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del 
antiguo artículo 187 al 200)  
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nombramiento hubiere sucedido alguna causa ignorada por su padre o madre en 

el testamento y que haga necesaria la garantía.  

          En segundo lugar, el tutor del menor abandonado si éste lo recogió y lo ha 

alimentado. Por último, el menor que no posea bienes. En el resto de los casos, un 

tutor siempre tendrá que garantizar la administración de la tutela. En el artículo 

201 del Código de Familia28 se establece los rubros que deberán garantizarse. 

          Esta garantía versa sobre las rentas, productos y frutos de los inmuebles 

pertenecientes al menor. Para ello un perito determinará el valor de las rentas, 

productos o frutos por el término medio de rendimiento de dos años. Por ejemplo, 

si el menor tiene a su nombre una casa en alquiler, el tutor deberá garantizar una 

suma igual al monto de rentas por dos años de alquiler. Además, deberá 

garantizar el importe de bienes muebles, enseres o semovientes de fincas 

rústicas, previa valoración de peritos.  

          El artículo 203 del Código de Familia29 señala en qué consiste la garantía. 

Podrá realizarse en un depósito de dinero en efectivo, hipoteca, póliza de fidelidad 

                                                             
28

 Artículo 201.- 
 
Debe garantizarse para la administración de la tutela:  
1º.-El valor de las rentas, de los productos y de los frutos de los inmuebles regulado por peritos, por el 
término medio de rendimiento de dos años;  
2º.-El importe de los bienes muebles y el de los enseres y semovientes de las fincas rústicas. La garantía 
deberá aumentarse o podrá disminuirse según aumente o disminuya el valor de los bienes numerados.  
(Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del 
antiguo artículo 188 al 201)  
 
29 Artículo 203.- 
 
La garantía consistirá en depósito en dinero efectivo, hipoteca, póliza de fidelidad del Instituto Nacional de 
Seguros o bonos del Estado y sus instituciones, apreciados estos últimos en su valor comercial, según 
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del Instituto Nacional de Seguros, bonos del Estado y sus instituciones. Se hace 

salvedad que si se deprecia el valor del monto dado en garantía, éste deberá ser 

completado.  

          Ahora bien, el fin de la garantía es que ante una mala administración por 

parte del tutor, esta responda con ella por los daños causados al patrimonio de la 

persona menor de edad. Sin embargo, este requisito va en contra del bienestar de 

la persona menor de edad, siendo una limitante para que se aplique la figura de la 

tutela.  

          En primer lugar, se le está exigiendo al tutor rendir una garantía en caso que 

el menor tenga bienes, pero no se está preguntando: ¿Qué pasa si el tutor no 

tiene los recursos económicos para rendir la garantía? La normativa es muy clara 

en este sentido y en este caso el tutor no puede ejercer la tutela. 

          Véase la gran problemática en este sentido, porque si el tutor designado era 

la persona idónea y no pudo dar la garantía, se le estaría causando un daño muy 

                                                                                                                                                                                          
certificación de un corredor jurado. El monto de la garantía deberá cubrir ampliamente las 
responsabilidades del tutor, de acuerdo con el artículo 188 (*) y en cualquier momento en que se depreciare 
su valor deberá ser completado.  
Sin embargo, se admitirá garantía fiduciaria o simple caución juratoria cuando el tutor sea de notoria buena 
conducta y la suma que deba garantizar no exceda de cinco mil colones.  
 
En el caso de bonos, se depositarán en la institución bancaria que administra los depósitos judiciales y el 
garante podrá, con autorización del Tribunal, sustituir los que resultaren sorteados o vencidos por otros de 
igual clase y valor, y retirar y hacer efectivos los cupones de intereses vencidos.  
 
El Tribunal podrá también, si lo estimare necesario para el mejoramiento de la garantía, que el importe de 
los bonos vencidos o que fueren sorteados y el de los cupones de intereses vencidos, se deposite a su orden 
como parte de la garantía. 
(*) (Actual artículo 201)  
(Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del 
antiguo artículo 190 al 203) 
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grave a la persona menor de edad. Tal vez  en su derecho a ser oído expresó que 

quería como tutora a determinada persona, los estudios de trabajo social y 

psicología revelaron que era el tutor idóneo. Sin embargo, por un requisito que 

busca “proteger” lo patrimonial se está descuidando el aspecto personal.  

             No se está diciendo que la cuestión patrimonial no es importante, sin 

embargo, existen otras soluciones más acordes con el interés superior de la 

persona menor de edad. La garantía viene a ser un obstáculo a la aplicación de la 

tutela porque el tutor tiene que asumir responsabilidades que resultan 

desproporcionadas. Aparte de la responsabilidad que implica cuidar y hacerse 

cargo de una persona menor de edad, el tutor tiene que dar garantía, pudiéndose 

ver perjudicado su patrimonio o simplemente no poder ejercer el cargo porque no 

tiene los medios económicos.  

           De esta manera se tiene por señaladas las tres críticas que se pretende 

abarcar en esta investigación. Todas tienen en común que se afecta al interés 

superior de la persona menor de edad porque no se están considerando 

condiciones particulares de cada menor de edad. Se regula una figura la cual no 

se ajusta a las normativas internacionales de la época y, por el contrario, se sigue 

normando la tutela dándole una gran importancia al patrimonio del pupilo en 

detrimento de su bienestar personal. Por ello a continuación se plantarán algunas 

posibles soluciones. 
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Capítulo V: Solución a esta problemática: Necesidad de una reforma legal.   

Sección A. Tutela dativa como único tipo de tutela que debe existir en 

nuestro ordenamiento jurídico y eliminación de la prohibición que nadie 

puede tener más de un tutor.  

           Como parte de esta investigación se pretende plantear algunas soluciones 

para que la figura de la tutela vaya acorde con la normativa que rige en la 

actualidad, con respecto de las personas menores de edad. Según se ha señalado 

en los capítulos anteriores, la forma en como la tutela está regulada, actualmente, 

va en contra del interés superior de la persona menor de edad. Principalmente, 

porque algunas normas referentes a esta figura jurídica conciben al menor de 

edad como un objeto de derecho e incluso se le da mayor importancia al aspecto 

patrimonial, obviando el personal.  

           Además las normas que regulan la tutela no están protegiendo al menor de 

edad. Con ello, se está violentando un aspecto que contempla el Principio del 

interés superior de la persona menor de edad como lo es tener normas que 

procuren proteger al niño.  

            Esto ha sido afirmado por la Sala Constitucional mediante sentencia 11098 

de las doce horas y treinta y cinco minutos del diez de julio del dos mil nueve. En 

su momento dijo este Tribunal: “el interés superior del menor, obligan al legislador 

a diseñar mecanismos que ante todo, protejan la parte más débil de estos 
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procesos, el menor de edad, con el objeto de permitir una defensa de sus 

intereses que no sólo sea adecuada, sino también efectiva”. 

            Esta disposición de la Sala Constitucional guarda una estrecha conexión 

con el artículo 4 de la Convención sobre los derechos del niño la cual dispone: 

           “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 

presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 

culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 

recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional”. 

           La tutela en estos momentos no está protegiendo al menor de edad. Está 

tutelando intereses personales de los padres como en la tutela testamentaria. En 

la legítima se hace una falacia de  generalización al afirmar  que las personas 

llamadas a ser tutoras son las más adecuadas por el simple hecho de ser 

parientes por consanguinidad, obviando analizar cada caso en particular. Además, 

se exige una garantía que se sobrepone a la idoneidad de una persona porque si 

ésta no puede darla, simplemente no podrá ejercer la tutela. 

           Las normas referentes a la tutela no son adecuadas ni tampoco son 

efectivas. Con ello, el interés superior de la persona menor de edad se está viendo 

gravemente afectado. Se necesita una reforma legal al instituto de la tutela. 

Requiere ser actualizada con respecto de la normativa internacional y a la 
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sociedad actual, las cuales no son iguales al año 1973 en el cual se promulgó el 

Código de Familia. Por ello, a continuación se plantearán algunas soluciones. 

i) Tutela dativa como único tipo de tutela que debe existir en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

           La eliminación de la tutela testamentaria: La tutela testamentaria 

responde a la voluntad unilateral de la autoridad paterna. Es un reflejo del Derecho 

Romano en donde el páter familias decidía quién era la persona adecuada para 

ejercer la tutela, la cual tenía una función muy patrimonial.  

          Esta función es adoptada por nuestra normativa, la cual le da suma 

importancia a la tutela testamentaria colocándola como prioritaria ante la legítima y 

la dativa. También, es un reflejo de la concepción del niño como un objeto de 

derecho en donde tenía que someterse a la autoridad del padre de familia sin 

tener voz ni voto. Esta concepción se ha eliminado con la Convención de 

Derechos del Niño debidamente aprobada por nuestro país.  

          Si en esta normativa se le otorga una serie de derechos a la persona menor 

de edad en todos aquellos asuntos en que se vea involucrado, como, por ejemplo, 

el derecho a ser oído, a que se considere una serie de aspectos relacionados con 

su madurez, condiciones socioeconómicas, desarrollo físico, mental, social y por 

supuesto su calidad de sujeto de derechos, no se puede permitir la existencia de 

una tutela testamentaria.  
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          Esta normativa internacional está por encima del Código de Familia. Así lo 

establece el artículo 7 de la Constitución Política30  en relación con el artículo 48 

de la Carta Magna31. La Convención sobre los derechos del niño, obliga a 

escuchar a la persona menor, a valorar sus situaciones particulares como la edad, 

madurez, condiciones socioeconómicas, capacidad, entre otras. Esto debe 

prevalecer sobre una norma que indique que el tutor testamentario nombrado por 

los padres debe prevalecer sobre cualquier otro.  

           No se está considerando la opinión de la persona menor de edad ni  

valorando las situaciones particulares que en el momento de nombrar a un tutor 

puedan surgir.  Puede ser que los progenitores tuvieran una excelente relación 

con esa persona a quien nombraron como tutora. Sin embargo, el menor de edad 

puede que no tenga una buena relación con esa persona o que la tenga con otra. 

También, que la persona cambiara su estilo de vida y que producto de ello ya no 

sea la indicada para constituirse en tutora.   

                                                             
30 ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente 
aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 
autoridad superior a las leyes.  
  Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización 
política del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres 
cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea 
Constituyente, convocada al efecto.  
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968) 
31 ARTÍCULO 48.- 
Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, 
y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta 
Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala 
indicada en el artículo 10.  
( (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989) 
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            Además, como se señaló líneas atrás, la tutela testamentaria es una forma 

de contenido atípico en los testamentos. Este tipo de contenidos son 

inmodificables. De esta forma, si en un momento determinado los padres 

nombraron a una persona como tutora y después quieren cambiarla, ¿lo podrán 

hacer? 

           Aquí se entraría en una discusión doctrinaria sobre si éste es una 

excepción a la regla que el contenido no patrimonial o atípico no se puede 

cambiar. A mi criterio, este cuestionamiento no debería de darse porque existen 

otras razones de mayor relevancia, supra señaladas, para eliminar este tipo de 

tutela. Sin embargo, aplicando el interés superior de la persona menor de edad, se 

podría considerar que si es una excepción a la regla que establece, que no se 

puede modificar el contenido atípico.  

             Eliminación de la tutela legítima: Para garantizar un verdadero respeto 

al interés superior de la persona menor de edad, se debe eliminar la tutela 

legítima. No va acorde con la Convención  sobre los Derechos del Niño que el 

legislador le imponga quién va a ser su tutor a falta de una tutela testamentaria.  

           Nada garantiza que los abuelos, los hermanos consanguíneos o los tíos 

son las personas idóneas para ser tutores. De nuevo se cae en una imposición, 

esta vez por parte del legislador, el cual establece una lista taxativa de personas 

llamadas a ser tutores. La particularidad de esta enumeración es que  todos son 

parientes consanguíneos del menor de edad.  
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            No obstante, al igual que en la tutela testamentaria, no se consideran los 

aspectos particulares de cada caso como las condiciones socioeconómicas, 

madurez, lazos afectivos y otras que se han señalado a lo largo de esta 

investigación.  

             Perfectamente, la persona idónea puede ser un primo, un pariente por 

afinidad de la persona menor de edad u otra persona que no tenga ningún 

parentesco. El interés superior de la persona menor de edad obliga al Juez a 

analizar a otras personas que pudieran ser idóneas para ocupar el cargo. 

           Al mantener la tutela legítima, se está violentando el derecho a ser oído que 

tiene el niño. Esto porque el legislador le impone quién debe de ser tutor ante la no 

existencia de patria potestad. Puede que un abuelo, tío o hermano consanguíneo 

no sea la persona que el menor tenga una mejor relación de afectividad.  

          Además, está prevaleciendo un interés del legislador sobre el interés 

personal del niño o niña. Esta situación, también, ocurre en la testamentaria, en 

donde prevalece un interés de los progenitores. Según se ha señalado, el interés 

superior de la persona menor de edad, implica, que va a prevalecer lo que el Juez 

o Jueza determine cómo más conveniente para la persona menor de edad por 

encima de los intereses subjetivos de terceras personas como los progenitores o 

el legislador. 

          Por ello, se considera que este tipo de tutela, también, debe de ser  

eliminada de nuestro ordenamiento jurídico. Una lista taxativa de personas 
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llamadas a ser tutoras va en contra del interés superior de la persona menor de 

edad porque es una imposición  del legislador obviando la condición de sujetos de 

derecho que tienen los niños.  

           Por estas razones, la propuesta es que la tutela dativa es la única que debe 

prevalecer en nuestro ordenamiento jurídico. Será al Juez de Familia o de Niñez y 

Adolescencia al que le corresponderá decidir quién va a ser la persona idónea 

para constituirse en tutor. Para ello, deberá de considerar que el posible tutor 

reúna las mejores condiciones de familiaridad, afectividad, preparación, 

conocimiento e idoneidad con la persona menor de edad.  

           Además de la edad, madurez, capacidad, condiciones socioeconómicas y 

condición de sujeto de derecho del niño. Todo esto se determinará basándose en 

estudios de trabajo social y psicología, así como en entrevistas con la persona 

menor de edad. Con esta tutela no hay órdenes taxativos de personas llamadas a 

ser tutores, sino que se hacen consideraciones que están destinadas a verificar 

cuál es la persona idónea para constituirse en tutor. 

ii) Eliminación de la prohibición que nadie puede tener más de un 

tutor.  

           No existe ninguna razón para que se prohíba la existencia de más de un 

tutor. Como se mencionó anteriormente, esto es una situación que va en contra 

del interés superior de la persona menor de edad.  
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          Podría ser que los estudios arrojen que una pareja ejerza conjuntamente la 

tutela de una persona de edad. Si se considera que un fin de la tutela es 

garantizar que el menor de edad tenga una familia y que el tutor se viene a 

convertir como en un padre del niño; una pareja de matrimonio o de convivientes o 

de hermanos perfectamente pueden ejercer conjuntamente la tutela, garantizando 

y creando un ambiente familiar más adecuado para el menor de edad. 

          Además, podría ser más beneficioso para el menor de edad tener por 

ejemplo dos personas velando por su bienestar que no solamente una. Restringir 

esta posibilidad podría afectar su interés superior y su bienestar. Así como 

también, lo es la garantía exigida que, a continuación, se propondrá una solución. 

Sección B. Eliminación de la garantía como requisito para constituirse en 

tutor. 

           La garantía no es más que un obstáculo para que se aplique la figura de la 

tutela. El tutor adquiere una gran responsabilidad civil y penal al  aceptar una 

tutela, constituyendo así una gran responsabilidad. Además, con la obligación de 

rendir garantía, en caso que el menor tenga bienes, se le está atribuyendo un 

deber que podría afectar su patrimonio.  

          Además, establecer la garantía como requisito esencial para ejercer la tutela 

no va acorde con la realidad social del país. Hay que tomar en cuenta que gran 

parte de los pobladores conforman la clase baja y media. La trascendencia de esto 
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es que muchos de ellos no tendrían la capacidad económica para poder solventar 

la garantía que se le impone para constituirse en tutores.   

          No se está afirmando que de ninguna manera el aspecto patrimonial del 

menor sujeto a tutela no es importante. Se debe de tener en cuenta y protegerlo 

en vista que la persona menor de edad carece de capacidad de actuar. Pero se 

podría implementar otros mecanismos que vayan más acorde con el interés 

superior de la persona menor de edad. 

          El primero de ellos sería que el tutor entregue un informe mensual o 

bimestral en donde detalle la forma como se están administrando los bienes. 

Aunado a esto, en caso de querer disponer de los bienes existen los Procesos de 

Utilidad y Necesidad, en donde el tutor deberá justificar ante el Juez las razones 

por las cuales quiere enajenar o gravar los bienes del menor de edad y será esta 

autoridad la que decidirá si es lo más conveniente para el niño niña. Si el Juez 

rechaza un Proceso de Utilidad y Necesidad, el tutor no podría disponer de los 

bienes de su pupilo. Además de estas propuestas, existe una responsabilidad civil 

y penal, según sea el caso.  

          De este modo se garantizará que ante una mala administración el tutor va a 

ser responsable y ya sea penal o civilmente va a tener que rendir cuentas. Con 

ello, la garantía se vuelve innecesaria porque se podría implementar otras 

soluciones como las mencionadas que van acorde con la realidad social y 

normativa costarricense.  
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          También, sería afín con el interés superior de la persona menor de edad, 

regular el aspecto patrimonial de esta manera, porque no se está exigiendo un 

requisito que no se sabe si todas las personas que se vayan a constituir en tutores 

lo van a poder satisfacer. Además, se iría acorde con una nueva perspectiva de la 

tutela en donde debe de importar más el aspecto personal por encima del 

patrimonial. Debe interesar que el tutor sea la persona idónea para que el niño se 

sienta en familia, no a alguien capaz económicamente de poder rendir una 

garantía. 

          Se podría pensar que una solución es recurrir a la figura del depósito que 

como lo demuestran las estadísticas es más utilizado que la tutela. Este es un 

proceso más sencillo, no hay que rendir garantía ni hay que seguir un orden de 

personas llamadas a ser depositarias. Sin embargo, el depósito es para resolver 

situaciones temporales, no busca de ninguna manera ser definitoria. La tutela es 

para resolver definitivamente la situación de una persona menor de edad no sujeta 

a patria potestad. Es más, se busca que el tutor se venga a convertir como en un 

padre o madre.  

           La tutela debe ser reformada en aras de salvaguardar el interés superior del 

niño, olvidando el origen meramente patrimonial que tuvo esta figura en sus 

orígenes y preocupándonos más por su bienestar, por su protección personal. La 

búsqueda de la persona idónea se debe convertir en la prioridad no en cómo se va 

a proteger el patrimonio. Se debe de regular más claro las funciones de protección 
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que debe ejercer el tutor como la guarda, crianza, educación, vigilancia, 

administración y representación. 

          La tutela se debe adaptar a la normativa internacional y constitucional que 

rige en la actualidad, las cuales difieren mucho al Derecho Romano o al año 1973 

cuando se promulga el Código de Familia. La tutela debe ser adaptada 

legislativamente para garantizar el interés superior de la persona menor de edad 

en la cual se establece que se deben de crear mecanismos legislativos que 

propicien este principio.  

       Pero sobre todo, a que el Juez establezca en cada caso concreto, cual es el 

interés superior y, por ende, qué es lo más conveniente para la persona menor de 

edad. La regulación de la tutela tal y como está actualmente impide que el Juez de 

Familia y de Niñez y Adolescencia puedan aplicar el interés superior de la persona 

menor de edad, ante lo cual, se está atentando contra Instrumentos 

Internacionales y contra la misma Constitución Política. 
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CONCLUSIONES. 

           La tutela es una figura jurídica por medio de la cual se le da protección a la 

persona menor de edad que por alguna razón no está sujeta a la patria potestad 

de sus padres. Su función, debe de ser sobre todo de proteger al niño y velar por 

su bienestar personal. Incluso se considera que el tutor se viene a convertir como 

en un padre o madre para el pupilo o la pupila. 

            Es tan importante esta figura jurídica para el desarrollo de las personas 

menores de edad no sujetas a responsabilidad parental, que el artículo 185 del 

Código de Familia establece que el Patronato Nacional de la Infancia velará 

porque no haya menores de edad sin tutor.  

          Se ha considerado por parte de algunos jueces que el tutor cumple 

funciones propias de la patria potestad como la guarda, crianza, educación, 

representación, vigilancia y administración. No obstante, esta interpretación es con 

base en el poder regulador y moderador que posee el Juez de Familia porque 

nuestro Código de Familia no contempla dichas obligaciones o deberes por parte 

del tutor, por el contrario, se dedica a regular el aspecto patrimonial, dejando de 

lado el personal.  

           Por ello, la tutela debe ser actualizada en cuanto a la normativa 

internacional de menores de edad. Esta figura jurídica está regulada de una 

manera arcaica, fiel a sus orígenes. Al mantenerla de esta manera, estamos 
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yendo en contra de Instrumentos Internacionales, que de acuerdo a nuestra 

Constitución Política, están por encima de la ley.  

         En esta investigación nos centramos en la Convención sobre Derechos del 

Niño, promulgada en 1989, la cual contempla el Principio de interés superior de la 

persona menor de edad y el Derecho a ser oído. Estas dos normas son ejes 

centrales para sostener que la figura de la tutela debe ser reformada.  

         En sus orígenes, la tutela fue creada para regular el aspecto patrimonial. El 

tutor se convertía en titular de un derecho propio y no como representante del 

pupilo. Por su parte, en el Derecho Romano, la tutela se reguló producto de una 

preocupación patrimonial del páter familias que consistía en quién iba a 

administrar los bienes si él moría. Por ello, el tutor surgió para cuidar de la 

herencia y del patrimonio y no era otra cosa que el nuevo Jefe llamado a gobernar 

la familia romana.  

          En nuestro país, la figura ha tenido en su evolución algunos pequeños 

cambios como la edad de quienes están sometidos a la tutela. Sin embargo, la 

cuestión patrimonial es algo que continúa vigente, desde los tipos de tutela, hasta 

la garantía exigida. Esto atenta contra la nueva concepción del menor de edad 

como un sujeto de derechos, la cual no estaba presente en el Derecho antiguo, 

tampoco en el romano ni mucho menos en 1973 cuando se promulga el Código de 

Familia que rige actualmente. 
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          Se regula una tutela testamentaria que va a privar sobre la legítima y la 

dativa. Es un reflejo de la concepción de la persona menor de edad como un 

objeto de derecho. Así como el padre podía disponer de sus bienes por medio de 

un testamento, también lo podía hacer con sus hijos, como si fueran parte del 

patrimonio. 

          No se valora si la persona nombrada es idónea, tiene lazos afectivos con el 

niño ni mucho menos se escucha la opinión de la persona menor de edad. Puede 

que el tutor propuesto por los padres fuera una persona idónea en el momento 

cuando realizó el testamento, pero a la muerte de ellos, las condiciones 

personales y socioeconómicas cambiaran. 

          También, puede suceder que simplemente el niño o la niña, no tenga buena 

relación con esa persona o que desee como tutora a otra con la cual tiene mejores 

lazos afectivos. Recordemos que el tutor es para la persona menor de edad, no 

para los padres. Por ello, el menor de edad, como sujeto independiente tiene 

derecho a opinar y a que no se le imponga una tutela decida unilateralmente por 

sus progenitores.  

          Debemos considerar que el nombramiento de un tutor es considerado en la 

doctrina como un contenido atípico de los testamentos. Este resulta inmodificable 

una vez que se ha establecido en un testamento. Por ello es que en teoría si una 

persona fue nombrada por los padres del menor como tutora y después deciden 

que quieren que sea otra persona, ese contenido no se puede cambiar. A todas 

luces, esta situación resultaría nefasta para el niño y para su interés superior.  
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          Así mismo, la tutela testamentaria no es más que el reflejo de un interés de 

los progenitores. Se ha mencionado en esta investigación que el interés superior 

está por encima de cualquier interés particular de los progenitores, legisladores y 

Estado. De esta forma este Principio Constitucional y General del Derecho debe 

prevalecer sobre ese interés particular.   

          Lo mismo ocurre en la tutela legítima en donde existe una imposición  por 

parte  del legislador de personas llamadas a ser tutoras. Estas son los abuelos, los 

hermanos consanguíneos y los tíos. Todos ellos poseen la característica que son 

familiares por consanguinidad de la persona menor de edad.  

          Sin embargo, no se valora si es la persona idónea para ejercer la tutela. El 

legislador da una receta en donde parte del hecho que los abuelos, hermanos 

consanguíneos o tíos son las personas óptimas para ejercer una tutela como si 

todos los casos fueran iguales. No se escucha al menor sobre si existen otros 

parientes por consanguinidad o afinidad que el considere aptos para ser su tutor, o 

por el contrario, otra que no tenga ningún vínculo consanguíneo. No se hace una 

valoración con respecto del interés superior de la persona de edad que obliga al 

Juez a analizar cada caso en concreto.  

          El Principio del interés superior de la persona menor de edad es un 

concepto jurídico indeterminado, en donde el Juez debe de darle contenido 

valorando cada caso en particular. Se nota entonces, que la lista taxativa de 

personas designadas por el Juez o la persona nombrada por los padres en un 
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testamento, no se ajusta a la obligación de valorar cada caso en particular y 

determinar así el interés superior.  

          Precisamente, para determinar el interés superior de la persona menor de 

edad, se deben de considerar algunos aspectos como la condición de sujetos de 

derechos, grado de madurez, edad, capacidad de discernimiento y condiciones 

socioeconómicas. Implica que el Juez deberá decidir qué es lo que más le 

conviene a la persona menor de edad. Implica, también, el derecho a ser 

escuchado y a expresar su opinión.  

          Este Principio se deberá tener en cuenta en todas aquellas decisiones 

administrativas o judiciales en que se vea involucrada una persona menor de 

edad. En la tutela este Principio se ve reflejado únicamente en la tutela dativa. Es 

en esta en donde el Juez tiene plena libertad para determinar que es lo más 

beneficioso para la persona menor de edad sin existir una lista taxativa de 

personas o una imposición por parte de los progenitores que limita al Juez a 

aplicar el Principio del interés superior de la persona menor de edad.  

          Este Principio, también, implica que el legislador diseñe mecanismos 

efectivos tendientes a proteger a la persona menor de edad, para lo cual deben 

existir normas tendientes a que el interés superior se vea tutelado y no dejar 

portillos como una tutela testamentaria o legítima que puedan perjudicar a un niño 

y de esa forma hacer ineficaz este principio consagrado en un Instrumento 

Internacional y en el Código de Niñez y Adolescencia.  
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          Aunado a lo anterior, la cantidad de tutores permitidos (solamente uno) va 

en contra del bienestar personal de la persona menor de edad. Perfectamente, de 

la valoración que se haga a la luz del interés superior de la persona menor de 

edad, se pueda determinar que lo ideal es que la tutela la ejerzan más de una 

persona. Con esta prohibición, el Juez se ve limitado a no nombrar a más de un 

tutor, dejando sin aplicabilidad el interés superior de la persona menor de edad.  

          La garantía, también, es un reflejo de la tutela como una expresión de la 

función patrimonial que tuvo desde sus orígenes. Se le da gran importancia a la 

protección de los bienes del menor de edad en detrimento del aspecto personal 

que es el más importante. No se contempla que la persona idónea para ejercer la 

tutela no tenga los recursos económicos para rendir una garantía en caso que el 

menor tenga bienes. Se está sobreponiendo el aspecto patrimonial sobre el 

personal en el cual se estaría obviando el interés superior de la persona menor 

porque se estaría concluyendo que los bienes tienen mayor importancia que su 

bienestar personal.  

          No se está diciendo que el aspecto patrimonial no se deba proteger. Existe 

una responsabilidad penal y civil en caso de una mala gestión en el aspecto 

patrimonial y personal por parte del tutor, incluso causas de remoción como tutor. 

Además, si éste quisiere disponer de los bienes deberá pedir la autorización del 

Juez mediante un Proceso de Utilidad y Necesidad, pudiendo rechazarlo si no 

existe una razón suficiente para disponer de estos bienes. También, se planteó la 

posibilidad de que el tutor mensual o bimestralmente rinda informes de su labor.  
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          Estas razones son muchas veces las causas por las cuales las personas 

deciden solicitar un depósito de personas en lugar de una tutela. En el primero no 

hay que rendir garantía y no se sigue un orden preestablecido de personas 

llamadas a ejercer el depósito. 

          Sin embargo, como lo ha afirmado en reiteradas sentencias el Tribunal de 

Familia, el depósito está diseñado para una situación transitoria, a diferencia de la 

tutela que busca definir la situación de la persona menor de edad de manera 

definitiva. Además que en el depósito no se le concede al encargado la 

representación del menor como si ocurre en la tutela.   

          De esta manera, constituye una mejor opción en cuanto podría ser más 

beneficioso para la persona menor de edad estar sujeta a una tutela que no a un 

depósito. Además, que analizando la naturaleza de ambas figuras hay que darse 

cuenta que el depósito no es para situaciones definitivas como si lo es la tutela.  

          Sin embargo, para lograr una mayor aplicabilidad de la tutela, se necesita 

plantear las tres reformas indicadas. Además, que se le estaría ajustando al 

interés superior de la persona menor, el cual es un principio contemplado en un  

instrumento internacional teniendo rango superior a la ley. En estos momentos, y 

por las razones expuestas, la tutela no está ajustada al interés superior de la 

persona menor de edad, de ahí la importancia de una reforma legal.   

 

 



 
 

119 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

Normativa. 

Constitución Política de Costa Rica del siete de noviembre de mil novecientos 

cuarenta y nueve.  

Declaración Universal sobre los Derechos del Niño del veinte de noviembre de mil 

novecientos cincuenta y nueve. 

Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la 

Mujer del dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.  

Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño Africano del once de julio de mil 

novecientos noventa. 

Convención sobre los Derechos del Niño del veinte de noviembre de mil 

novecientos ochenta y nueve, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico 

mediante Ley número 7184 del dieciocho de julio de mil novecientos noventa. 

Código Civil de Costa Rica. Ley número XXX del diecinueve de abril de mil 

ochocientos ochenta y cinco.  

Código Procesal Civil de Costa Rica. Ley número 7130 del dieciséis de agosto de 

mil novecientos ochenta y nueve.  

Código de Familia de Costa Rica. Ley número 5476 del veintiuno de diciembre de 

mil novecientos setenta y tres.  



 
 

120 
 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley número 7739 del seis de enero de mil 

novecientos noventa y ocho. 

Trabajos Finales de graduación. 

Agüero Gatgens, D. Jiménez Quintero, P y Sandí Murillo, M. (1982).La tutela en el 

Derecho de Familia. Tesis para optar por el grado de licenciados en Derecho. San 

José: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 

Lara Rivera, J. La Declaratoria de Abandono de menores de edad. Tesis para 

optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho. San José: Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. 

Solano Pacheco, G. (1988). Suspensión o pérdida de la patria potestad. Tesis 

para optar por el grado de Licenciada en Derecho. San José: Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. 

Vargas Benavides, L.F. (1974). Abandono y Depósito de menores de edad. Tesis 

para optar por el grado de Licenciado en Derecho. San José: Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. 

Libros.  

Fernández Barriero, A y Paricio Serrano, J. (2011). Fundamentos de derecho 

privado romano. 8. ed. Madrid, España: Editorial M.Pons. 

Gil Domínguez, A. Victoria Fama, M y Herrera, M. (2006). Derecho Constitucional 

de Familia. Tomo I. 1. ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ediar. 



 
 

121 
 

Hugo D Antonio, D. (1979). Patria Potestad. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Ediar. 

Mazzinghi, J. (1996). Derecho de Familia. Tomo IV. 3. ed. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. 

Pérez Vargas, V. (1994). Derecho Privado. 3. ed. San José, Costa Rica: Litografía 

e Imprenta LIL, S.A. 

Sáenz Carbonell, J. (2008). Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica. 

2. ed. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Ediciones Chico. 

Vargas Soto, F. (2010). Manual de Derecho Sucesorio Costarricense. 5. ed. 

Segunda reimpresión. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro. 

Jurisprudencia. 

Sala Constitucional. 

Sentencia 1975-94 de las quince horas y treinta y nueve minutos del veintiséis de 

abril de mil novecientos noventa y cuatro.  

Sentencia 2002-02549 de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del doce 

de marzo de dos mil dos. 

Sentencia 11922-08 de las quince horas y trece minutos del treinta de julio de dos 

mil ocho.  



 
 

122 
 

Sentencia 11 098-09 de las doce horas y treinta y cinco minutos del diez de julio 

de dos mil nueve.  

Sentencia 12 458-2011 de las quince horas y treinta y siete minutos del trece de 

setiembre de dos mil once. 

Tribunal de Familia. 

Sentencia 198-96 de las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del dieciocho de 

abril de mil novecientos noventa y seis. 

Sentencia 1473-03 de las trece horas cinco minutos del veintitrés de octubre del 

dos mil tres. 

Sentencia 104-04 de las catorce horas y quince minutos del veintiocho de enero 

de dos mil cuatro. 

Sentencia 219-04 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del doce de 

febrero del dos mil cuatro. 

Sentencia 248-04 de las nueve horas veinte minutos del diecinueve de febrero del 

dos mil cuatro. 

Sentencia 678-04 de las diez horas treinta minutos del veintiocho de abril del año 

dos mil cuatro. 

Sentencia 151-06 de las ocho horas veinte minutos del ocho de febrero de dos mil 

seis.  



 
 

123 
 

Sentencia 1249-06 de las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciséis de 

agosto del dos mil seis. 

Sentencia 1204 -08 de las nueve horas diez minutos del cuatro de junio del dos mil 

ocho. 

Sentencia 438-09 de las nueve horas de las nueve horas y cincuenta minutos del 

nueve de marzo de dos mil nueve. 

Sentencia 1221-09 de las  trece horas del cuatro de agosto del dos mil nueve. 

Sentencia 353-10 de las nueve horas del nueve de marzo de dos mil diez. 

Sentencia 1314-10 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno 

de setiembre de dos mil diez.  

Sentencia 669-2011 de las trece horas y treinta y seis minutos del siete de junio de 

dos mil once. 

Sentencia 8-2012 de las diez horas y diez minutos del once de enero de dos mil 

doce.  

Sentencia 345-2012 de las diez horas y cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro 

de abril de dos mil doce. 

 

 

 



 
 

124 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS. 
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Anexo 1: Texto del proyecto del Código de Familia en lo relativo a tutela. Nótese 

que es casi lo mismo a la regulación actual. 

Nota: El documento que se adjunta a continuación, es copia fiel y exacta del 

original y fue obtenido del Archivo de la Asamblea Legislativa. 
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Anexo 2: Estadísticas del Poder Judicial con respecto a los casos de tutela 

tramitados en los juzgados respectivos. Nótese que en la estadística no se hace 

alusión específica a la tutela. Esto demuestra que la figura es muy poco utilizada. 

Esta situación se mantiene para los años siguientes.   
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Tipo de Caso 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

       

Divorcio mutuo consentimiento 5728 6201 6571 6435 7034 7175 

Divorcio (con contención)  2228 2376 2610 2725 2834 2994 

Investigación Paternidad  645 928 1149 1319 1796 2693 

Separación Judicial  1008 965 905 780 756 653 

Dilig. Reconoc. Menor  591 716 685 718 844 795 

Dilig. Matrimonio (1) 933 865 872 908 706 594 
Dilig. Visitar Menor  320 404 550 572 728 857 

Impugnación Paternidad  402 468 539 568 673 756 

Dilig. Utilidad y Neces.  507 828 743 536 576 684 

Adopciones  438 439 512 443 479 430 

Depósito de menor  286 242 224 144 203 265 

Suspender Patria Potestad  182 108 133 140 165 221 

Dilig. Compartir Pat. Pot.  84 80 84 88 94 59 

Otros  1295 884 1262 1918 2388 3126 
Total  14647 15504 16839 17294 19276 21302 

       

% Divorcios respecto al total 54,3 55,3 54,5 53,0 51,2 47,7 

       (1) Incluye además los casos entrados en los juzgados contravencionales y de menor cuantía por 
este motivo.  

 

 
Casos Entrados 

 
Distribución Porcentual 

Tipo de Caso 1999 2000 2001 
 

1999 2000 2001 

        Divorcio por mutuo consentimiento 6435 7034 7175  37,9 37,0 34,0 
Divorcio 2725 2834 2994  16,0 14,9 14,2 
Investigación de Paternidad 1319 1796 2693  7,8 9,4 12,8 
Separación Judicial 780 756 653  4,6 4,0 3,1 
Dil. Reconocimiento de Menor 718 844 795  4,2 4,4 3,8 
Dil. de Matrimonio 608 458 395  3,6 2,4 1,9 
Dil. para visitar a Menor 572 728 857  3,4 3,8 4,1 
Impugnación de Paternidad 568 673 756  3,3 3,5 3,6 
Dil. de Utilidad y Necesidad 536 576 684  3,2 3,0 3,2 
Continuación........... 
 

    

   Adopciones 443 479 430  2,6 2,5 2,0 
Depósito de Menor 144 203 265 

 
0,8 1,1 1,3 

Suspensión de Patria Potestad 140 165 221 

 
0,8 0,9 1,0 

Ordinarios 96 107 151  0,6 0,6 0,7 
Dil. para Compartir Patria Potestad 88 94 59  0,5 0,5 0,3 
Actividad Judicial no Contenciosa 82 160 78  0,5 0,8 0,4 
Otros Asuntos 1740 2121 2897  10,2 11,1 13,7 
Total 16994 19028 21103 

 
100,0 100,0 100,0 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/Anuarios/judiciales/2001/pag%20187-

189.htm. Fecha de la consulta: 13 de abril de 2013. 
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