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RESUMEN 

 

Esta tesis analiza el proceso de Adopción Internacional a la luz de la legislación 

nacional e internacional. Específicamente, verifica que las normas referentes al 

proceso de adopción internacional que contiene el Código de Familia, el 

Reglamento de Adopciones del PANI, y el Convenio relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, no se vean 

vulneradas por malas prácticas de quienes las aplican. Asimismo, se busca 

señalar las lagunas o vacíos normativos y/o ambigüedades que afecta la idea de 

plenitud que caracteriza al Ordenamiento Jurídico y el principio de Seguridad 

Jurídica.  

Se alega la eliminación de la Adopción Internacional en aras de respaldar el 

principio de Seguridad Jurídica y el principio del Interés Superior del Menor de 

Edad. Si bien, esta institución beneficia a los menores de edad en condiciones de 

adoptabilidad, es obligación del Estado mejorar el procedimiento de adopciones 

nacionales, mejorar el proceso de adopción internacional o en su caso, eliminarlo 

del Ordenamiento Jurídico. 

Como parte de un análisis de los Derechos Humanos de los menores de edad, se 

escogieron ciertos principios y derechos que respaldan la protección de los 

menores de edad ante cualquier circunstancia. Dentro de los principios más 

sobresalientes está el Interés Superior de la Persona Menor de Edad, como 

garantía de vigencia de los derechos de los menores, principio que considera al 

niño (a) sujeto de derechos, los cuales son sus propios intereses. Asimismo, se 

analizan el principio de autonomía progresiva, principio de igualdad de derechos y 

de oportunidades y no discriminación, el principio de subsidiariedad en la adopción 

internacional, el principio de garantías y salvaguardas, y el de cooperación 

internacional. 
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Además, se estudió el derecho de la verdad biológica en los procesos de 

adopción, el derecho a la identidad del adoptado, el derecho a una familia y el 

derecho a la protección integral, por cuanto estos derechos se vinculan con los 

efectos que un proceso de adopción internacional pueda generar sobre el 

adoptado y su origen biológico.  

Se logró comprobar que el proceso de adopción internacional comparado con el 

proceso de adopción nacional ocurre en menor cantidad, en una proporción en el 

2012 de 100 adopciones nacionales a 18 adopciones internacionales. Además, 

que los padres adoptivos son en su mayoría italianos, estadounidenses y 

españoles.  

En cuanto al proceso de adopción nacional e internacional, se llega a la 

conclusición que a pesar de contar con legislación nacional e internacional 

suficiente para su regulación, enfrenta serios problemas en su desarrollo y 

aplicabilidad en cada uno de los casos en concreto, por lo que las prerrogativas 

que citan las normas no son efectivas, y por tanto, se da una vulneración de los 

derechos de los menores de edad. Asimismo, otra de las debilidades del proceso 

de adopción es la falta de control administrativo durante las etapas judiciales y 

mayormente en la etapa de post adopción, la cual se debe, en algunos casos, a la 

falta de recursos y de importancia del Estado a esta figura. 

Por otra parte, referente a la adopción internacional por entrega directa y pese al 

avance jurisprudencial con el Voto 2011-5269 de la Sala Constitucional en este 

tema, que obliga a estos procesos a pasar por la etapa preadoptiva, se verificó por 

medio de las entrevistas del poco control que efectúa el PANI, ya que como se 

recalcó lo que se realiza es una constatación y no un acompañamiento durante 

esta etapa. Por ende, al momento de la constatación, el menor ya se encuentra 

conviviendo con los padres adoptivos en calidad de hijo, sin que el ente de control 

conozca las causas que conllevaron a la adopción. 

Por último, se anexa una estadística de personas menores de edad adoptados a 

nivel nacional e internacional desde el año 2000 hasta el 2012.
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A. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

“El Principio de Seguridad Jurídica como necesidad para la 

Eliminación de la Adopción Internacional” 
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B. JUSTIFICACIÓN 

 

La adopción es uno de los temas relevantes a tratar en el caso de los menores de 

edad, pues involucra que el derecho tenga que actuar conforme en el interés 

superior del menor. Por ello, involucra, además una amplia normativa nacional e 

internacional, jurisprudencia constitucional y de familia, a su vez que precisan de 

vinculación y contacto con otras carreras como la Psicología, el Trabajo Social y 

demás ciencias sociales para lograr desarrollar el derecho que tienen los menores 

de edad.  

 
Así, no es de extrañar que la adopción, como institución jurídica social, contenga 

dentro de sí múltiples aristas, entre ellas la protección de Derechos Humanos y la 

tarea de sostener y dar soporte a la idea de un Estado democrático y social. El 

Estado está obligado en la activación y acatamiento de diversos instrumentos para 

la sana consecución de un proceso de adopción y su subsecuente materialización 

y protección en la sociedad. 

 
Se pretende analizar el proceso de Adopción Internacional que, actualmente, 

existe en Costa Rica, y relacionarlo con el principio de seguridad jurídica y el 

interés superior del menor de edad. A través de un análisis de la normativa 

nacional e internacional y de los principios antes mencionados, se platea la 

factibilidad de la eliminación de la Adopción Internacional del sistema jurídico 

costarricense. Para ello, se procura analizar las posibles consecuencias positivas 

o negativas que la eliminación de dicha institución posee, contrastándolo con las 

razones de eliminación que la República de Argentina alega. 

 
Ahora bien, muchas han sido las investigaciones que tratan de la adopción 

nacional e internacional, más son inexistentes los estudios en Costa Rica que se 
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han planteado la eliminación que dicha institución. Y aún más, no se encontraron 

estudios académicos que alejen una eliminación justificándose en errores del 

procedimiento, o por lagunas o ambigüedades en la normativa referente a 

adopción. 

 
 Respecto de las variables jurídicas del tema, nuestro ordenamiento jurídico 

resalta la protección a la familia en el artículo 51 de la Constitución Política, y el 

artículo 1º del Código de Familia, donde se enfatiza la publicización del Derecho 

de Familia y la responsabilidad que tiene el  Estado costarricense de proporcionar 

a sus habitantes seguridad jurídica. Este principio permite crear la posibilidad al 

menor adoptable a integrarse a una familia, y en esta situación en particular, 

inclusive formar parte de un país diferente al de origen. 

 
El énfasis de la investigación se centra alrededor del principio de seguridad 

jurídica, el cual está necesariamente permeado en cualquier normativa protectora 

de los Derechos Humanos. Alimenta la confianza que tengan las personas en el 

Estado en el cual se encuentran y da la sensación de protección que los 

ciudadanos necesitan. Asimismo, brinda la satisfacción que supone el debido 

acatamiento de las leyes y su respuesta ante las situaciones necesarias, 

solicitadas o simplemente que surgen en el devenir social. 

 
Asimismo, es válido un estudio profundo sobre la situación actual o real de la 

adopción internacional en Costa Rica y los problemas que enfrenta ésta, y para 

ello, se considera necesario un análisis comparado con Argentina, pues este país 

presenta discusiones similares respecto de las adopciones conferidas en el 

extranjero, por lo que permitiría extraer conclusiones que fundamenten posibles 

reformar al proceso de adopción en nuestro país. 

 
 Es a través del análisis de marcos conceptuales como lo es el interés superior de 

la persona menor de edad, que se hará posible respuestas a interrogantes de la 
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necesariedad de la adopción internacional, puesto que al establecer posibles 

consecuencias positivas o negativas, éstas servirán como “elemento de medida” 

en pro de los derechos de los más vulnerables, es decir el menor de edad. 

 
 Claro está que para un completo entendimiento del tema, se debe hacer un 

examen a instituciones fundamentales en el sistema costarricense como lo es el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que tiene el deber constitucional y legal 

de velar por la protección especial de la madre y el menor, de acuerdo en el 

artículo 55 de la Constitución Política y el artículo 5 del Código de Familia, que 

como tal tiene un papel decisivo en cuanto a las adopciones internacionales, no 

solo en cuanto al proceso de la adopción en sí, sino en también, en cuanto al 

seguimiento posterior al conceder ésta. 

 
Además de lo supra indicado, la presente tesis considera que el tema de los niños 

es una cuestión global, que implica involucrar el manejo que han tenido otros 

países sobre el tema, para así poder entender cómo ha sido el desarrollo de la 

figura en otras latitudes, cómo ha funcionado la adopción internacional, si ésta es 

realmente necesaria para la debida salvaguarda del interés superior del menor y, 

por ende, el fortalecimiento o no de la seguridad jurídica. 

 
Analizado todo lo dicho anteriormente, se pretende así, demostrar la hipótesis 

planteada, sobre la necesidad que tiene Costa Rica de eliminar la Adopción 

Internacional en aras de proteger y respaldar el principio de seguridad jurídica. 
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C. PROBLEMÁTICA 

 

Las interrogantes que se plantean al problema de investigación, son las 

siguientes: 

 ¿Qué efecto, positivo o negativo, tiene la legislación costarricense nacional e 

internacional en los procesos de Adopción Internacional? ¿Afecta esta legislación 

positivamente para abogar por la eliminación de la Adopción Internacional como 

elemento para la protección del Interés Superior del Niño? ¿Es posible alegar un 

quebranto al principio de Seguridad Jurídica en el procedimiento de Adopción 

Internacional? 

 

D. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

1. Determinar si la eliminación de la Adopción Internacional repercute 

positivamente en el principio de seguridad jurídica. 

 

2. Objetivos Específicos 

  

1. Conceptuar las nociones básicas que conforman el término de Adopción 

Internacional. 

2. Definir los principios que gobiernan la Adopción Internacional.  

3. Delimitar los conceptos básicos en la Adopción Nacional. 
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4. Determinar los alcances  y limitaciones del principio de Seguridad Jurídica 

en relación con la Adopción Internacional. 

5. Conceptuar las doctrinas respecto del principio del Interés Superior de la 

Persona Menor de Edad en relación con la Adopción Internacional. 

6. Describir el proceso de Adopción Internacional en Costa Rica. 

7. Describir los factores por los cuales Argentina se propone la eliminación de 

la Adopción Internacional. 

8. Establecer si con el proceso de la Adopción Internacional se cumple con los 

presupuestos que requiere el principio de Seguridad Jurídica. 

9. Identificar la problemática jurídica que enfrentan los procesos de Adopción 

Internacional en cuanto a su operatividad. 

 

E. HIPÓTESIS 

 

Los procesos de Adopción Internacional no garantizan el principio de seguridad 

jurídica.  

De acuerdo con la legislación nacional e internacional ratificada por nuestro país, 

se dejan entrever debilidades del proceso. Esto conlleva que a como está el 

proceso es mejor optar por la eliminación de la Adopción Internacional. El 

avanzado desarrollo doctrinal y normativo del principio del Interés Superior del 

Menor de Edad en nuestro país, justifica que la eliminación sea una posibilidad 

viable que conllevaría más ventajas que desventajas. 
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F. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Han sido muchos los autores nacionales y extranjeros, que se han dado a la tarea 

de analizar el tema de la Adopción Internacional. Sin embargo, para efectos de 

nuestra investigación, se mencionan seis tesis costarricenses que han tratado el 

tema. Es necesario exponerlas:  

Arias Vásquez y Carrillo Miranda en el año 2003, en su tesis de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica denominada “Adopción Internacional: 

real y eficaz cumplimiento de los mecanismos de seguimiento y protección 

establecidos en la normativa nacional e internacional”; explican que la Adopción 

Internacional es un mecanismo de cumplimiento para los derechos de los menores 

de edad. Exponen la adopción en general en los siguientes términos: concepto, 

características, naturaleza jurídica, clases, requisitos e impedimentos, efectos 

jurídicos, nulidad, revocación y extinción entre otros. Arias Vásquez y Carrillo 

Miranda hablan de la necesidad de mejor regulación en esta materia. Tocan 

puntos importantes como el problema de la desaparición de niños en Costa Rica y 

su posible tráfico de menores de edad para la adopción. Es interesante el hecho 

de que para evitar tal conducta, mencionan que no se agota con la eliminación de 

las adopciones internacionales1. La segunda tesis de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica fue la del estudiante Oscar Corrales Retana del 2003 

llamada “Adopciones en Internet: ¿Adopción o Tráfico Internacional de Niños?”. En 

este trabajo, Corrales Retana trata la Adopción Internacional, pero la centra en las 

adopciones en Internet y la problemática que podría acarrear si no se da 

correctamente. Así también, expresa que “el tráfico muchas veces es asimilado 

con la trata, referida siempre esta última a una cuestión de explotación sexual o 

laboral, mientras que los fines de la primera no son siempre ilegales. Muchas 

                                                           
1
 Arias Vásquez, Silvia y Carrillo Miranda, Jessenia. (2003) Adopción Internacional: real y eficaz cumplimiento 

de los mecanismos de seguimiento y protección establecidos en la normativa nacional e internacional. San 

José: Costa Rica: Tesis para optar por el grado de Licenciadas en Derecho de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica 
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veces personas que por diferentes circunstancias no pueden optar por una 

adopción nacional o internacional, recurren al tráfico para constituir la familia que 

siempre desearon…2.”. La tercera tesis explorada, pertenece a Oviedo Rojas y 

Salas Venegas, en el año 2008 realizan la tesis denominada “Problemas prácticos 

de la implementación de las obligaciones internacionales contraídas por Costa 

Rica al suscribir el convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980, 

específicamente en cuanto al procedimiento”3; mencionan la relevancia del 

Convenio sobres los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 

en la cual se analizó el Convenio de La Haya de 1980. A su vez, dicha tesis trajo a 

colación la importancia del Patronato Nacional de la Infancia como Autoridad 

Central de Costa Rica, con sus funciones y obligaciones, y el procedimiento de 

urgencia. Asimismo, menciona las obligaciones contraídas por Argentina y España 

al suscribir el Convenio de La Haya; así como la incompatibilidad de una 

interpretación adultocéntrica en el Convenio y su contraposición con el Interés 

Superior del Niño. Al finalizar Oviedo Rojas y Salas Venegas proponen posibles 

enmiendas de implementación de las obligaciones internacionales contraídas por 

nuestro país. Explican los problemas que se suscitan en el procedimiento y dan a 

su vez posibles soluciones, como medidas preventivas y una propuesta 

procedimental para la restitución de sustracción internacional de menores. De la 

misma forma, Elizabeth Venegas Fernández en 1988, en la tesis que se denomina 

“El Tráfico Internacional de Niños” 4trata sobre el tema del tráfico internacional de 

niños específicamente; expone que dicho delito es un problema que debe 

preocupar, tanto a países subdesarrollados como a los que no lo son, donde se 

extiende a hablar del tráfico internacional de niños en todos sus aspectos 

generales. Por último, Nadia Fonseca Chacón en el 2012 presentó el trabajo final 
                                                           
2
 Corrales Retana, Oscar. (2003) Adopciones en Internet: ¿Adopción o Tráfico Internacional de Niños? San 

José: Costa Rica: Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica. Pág, 97. 
3
 Oviedo Rojas, Karen y Salas Venegas, Jessica. (2008) Problemas prácticos de la implementación de las 

obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica al suscribir el convenio de la Haya del 25 de octubre 
de 1980, específicamente en cuanto al procedimiento San José: Costa Rica: Tesis para optar por el grado de 
Licenciadas en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
4
 Venegas Fernández, Elizabeth. (1988) El Tráfico Internacional de Niños. San José: Costa Rica: Tesis para 

optar por el grado de Licenciadas en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
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de graduación denominado “Análisis de los principios de autonomía de la voluntad 

y subsidiariedad en la adopción internacional por entrega voluntaria”5. Este trabajo 

trata el tema de nuestro interés, en cuanto las nociones doctrinales sobre la 

Adopción Internacional y los aspectos jurisprudenciales utilizan los que afectan 

directamente nuestro tema. Asimismo, Fonseca Chacón que conceptúa las 

nociones básicas de la adopción nacional e internacional en Costa Rica. 

Profundiza en el principio de subsidiariedad en la adopción, el principio de la 

autonomía de la voluntad y su relación con el Derecho de Familia y la institución 

de la Adopción Internacional. 

                                                           
5
 Fonseca Chacón, Nadia Priscila (2012). Análisis de los principios de autonomía de la voluntad y 

subsidiariedad en la adopción internacional por entrega voluntaria. Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
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G. MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Enfoque 

 

El enfoque usado en esta investigación es de tipo cualitativo. De acuerdo con lo 

establecido por Roberto Hernández Sampieri y otros, en su libro denominado 

“Metodología de la Investigación” el enfoque cualitativo pretende como objetivo la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la cantidad, y 

estandarización. En este tipo de enfoque, por lo general, es utilizado por los 

investigadores para descubrir y refinar preguntas de investigación. Con frecuencia 

se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones. Es por ello que se dice que el análisis no es 

estadístico. El propósito consiste en "reconstruir" la realidad, tal y como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido.  

 
La acción de indagación en el enfoque cualitativo se mueve entre los hechos y su 

interpretación, por lo que a menudo se le denomina “holístico”; es decir, se precia 

de considerar el "todo", sin reducirlo al estudio de sus partes.  Siempre hay una 

realidad que descubrir, construir e interpretar.  

 
Se puede decir, en resumen, que el enfoque cualitativo utiliza recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede 

o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. Es por ello que se dice que 

se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección de todos los datos, con el objeto de arribar a conclusiones precisas. 
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Finalmente, por medio del enfoque cualitativo se observa cómo el proceso de 

adopción se desarrolla en el país, la costumbre, los derechos y principios que se 

pretenden proteger para luego arribar a conclusiones directas de dicha 

observación. 

 

2. Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que pretende analizar conceptos 

básicos de la adopción nacional e internacional, principios generales del derecho y 

los derechos fundamentales de los menores de manera independiente una 

variable de la otra, para luego describir lo que investiga. Dicho tipo de 

investigación deviene para probar o improbar la hipótesis, ya que se podría decir 

que son casi inexistentes las investigaciones que han relacionado el principio de 

seguridad jurídica con la eliminación de la Adopción Internacional. El estudio 

separado de cada concepto es relevante para obtener conclusiones más o menos 

veraces. 

 

3. Fuentes de Información 

 

Dentro de las fuentes primarias y secundarias que se utilizarán están las 

siguientes: 

 

a. Primarias 

1. Doctrina nacional e internacional (libros, tesis, artículos 

de revistas, monografías, disertaciones, ponencias, 

Internet, etc.). 
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2. Jurisprudencia nacional e internacional. 

3. Entrevistas y estudios de campo. 

 

b. Secundarias 

4. Compilaciones doctrinales (compilaciones de fuentes 

primarias). 

5. Páginas webs de Instituciones Especializadas. 

 

4. Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

 

En este trabajo se explicarán instrumentos de investigación como la recolección 

bibliográfica, jurisprudencial y doctrinal, tanto jurídico-social a nivel nacional e 

internacional, que han tratado el tema. 

 
Específicamente, se compiló doctrina nacional e internacional que analizó el 

principio de seguridad jurídica, sus alcances y limitaciones. Asimismo, se recopiló 

doctrina internacional que analiza la normativa internacional que refiere a este tipo 

de procesos de adopción, el principio del Interés Superior del Niño, el principio de 

subsidiariedad y derechos de los menores.  

 
Además, se ha realizado un análisis jurisprudencial de las resoluciones de los 

altos Tribunales y Salas de nuestro país que han tocado el tema de la Adopción 

Internacional. Asimismo, se llevo a cabo un análisis de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a procesos de adopción y 

su relación con el Interés Superior del Menor. Así, se analiza también, 

jurisprudencia comparada, específicamente el caso de Argentina por ser un caso 

de especial interés para nuestra investigación. 
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5. Variables de Estudio 

 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DEFINICION 

INSTRUMENTAL 

Conceptuar las 

nociones 

básicas que 

conforman el 

término de 

Adopción 

Internacional. 

Adopción 

Internacional 

La adopción 
internacional se 
configura cuando 
los adoptantes y 
los menores 
adoptados no 
tienen la misma 
nacionalidad, y su 
domicilio habitual 
se encuentra en 
diferentes países, 
dando esto origen 
a una relación 
jurídica extra 
nacional, que 
según la 
interpretación 
social se da 
cuando en la 
relación no todos 
los elementos son 
nacionales, y 
afecta a más de 
una sociedad 
nacional. 

De acuerdo con la 

teoría moderna 

este tipo de 

adopción debe 

considerarse como 

una solución para 

brindar una familia 

a un niño (a) en 

condición de 

adoptabilidad 

psico-socio-legal y 

cuando el Consejo 

Nacional de 

Adopciones, haya 

dado por agotada 

la ubicación en 

familia idónea con 

residencial 

habitual en el país.   

-Normativa nacional 
e internacional. 

-Doctrina. 

-Derecho 
comparado. 

-Jurisprudencia. 

Definir los 
principios que 
gobiernan la 
Adopción 
Internacional. 

Principios 
que 
gobiernan la 
Adopción 
Internacional. 

Los principios que 
enmarcan la 
adopción  
internacional 
están dirigidos 
hacia un sistema 
de protección, por 
excelencia, para 
el menor carente 
de familia propia, 
siempre buscando 
ese interés 
superior del 
menor como 
principio rector, 
en este caso de la 
adopción 
internacional.  

Los principios que 
gobiernan la 
adopción 
internacional “la 
Declaración sobre 
los principios 
sociales y jurídicos 
relativos a la 
protección y el 
bienestar de los 
niños, con 
particular 
referencia a la 
adopción y la 
colocación en 
hogares de 
guarda, en los 
planos nacional e 

-Normativa nacional 
e internacional. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 
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internacional; y la 
Declaración sobre 
la protección de la 
mujer y el niño.  

Delimitar los 
conceptos 
básicos en la 
Adopción 
Nacional. 

Adopción 
Nacional 

Nuestro Código 
de Familia, 
artículo 100 
define a la 
adopción como 
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. 

La adopción es 
aquel 
procedimiento 
legal que permite 
a un niño o niña 
convertirse en 
términos legales 
en el hijo o hija de 
otros padres, 
adoptivos, 
distintos de los 
naturales.  

-Normativa nacional. 
-Convenios y 
tratados 
internacionales. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 

Determinar los 
alcances  y 
limitaciones 
del principio de 
Seguridad 
Jurídica en 
relación con la 
Adopción 
Internacional. 

Principio de 
Seguridad 
Jurídica 

La seguridad 
jurídica expresa 
precisamente la 
aspiración a un 
sistema de 
normas ciertas, 
porque tal certeza 
responde a la 
necesidad 
decisiva de 
previsibilidad: es 
preciso que cada 
uno pueda ver las 
consecuencias de 
sus actos y 
determinar por 
consiguiente, lo 
que puedo o no 
debo hacer. El 
Principio de 
Seguridad 

Se entenderá para 
el caso en 
concreto, que el 
principio de 
seguridad jurídica 
se asiente sobre el 
concepto de 
predictibilidad, es 
decir, que cada 
uno sepa de 
antemano las 
consecuencias 
jurídicas de sus 
propios 
comportamientos  

-Normativa nacional. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 
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Jurídica se 
encuentra 
íntimamente 
ligado al Principio 
de Legalidad. 

Conceptuar las 
doctrinas 
respecto al  
principio del 
Interés 
Superior de la 
Persona 
Menor de 
Edad en 
relación con la 
Adopción 
Internacional. 

Interés 
superior del 
menor de 
edad 

El interés superior 
debe entenderse 
como aquel que 
mejor procure a la 
persona menor de 
edad un ambiente 
que le permita 
prepararse para 
una vida 
independiente y 
responsable. Es 
decir, es buscar la 
manera de mejor 
satisfacer los 
derechos de la 
persona menor de 
edad. 

Se establece que 
“interés superior 
del niño” implica 
que 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, la 
prioridad será la 
aplicación de este 
principio. La 
Convención sobre 
los derechos del 
niño consagra el 
principio del 
interés superior 
del niño. El 
problema es 
esclarecer lo que 
se debe entender 
por interés 
superior del niño 
dado que la misma 
Convención no lo 
señala.  
 

Normativa nacional. 
-Convenios y 
tratados 
internacionales. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 

Describir el 
proceso de 
Adopción 
Internacional 
en Costa Rica. 

Proceso de 
Adopción 
Internacional 

Proceso de 
adopción 
internacional 
consiste en 
garantizar, por 
encima de 
cualquier otra 
cosa, que tal 
adopción es 
consecuente con 
el interés del 
menor. 

Código de Familia, 
art. 100 define la 
filiación por 
adopción como un 
proceso en 
cuanto: La 
adopción es una 
institución jurídica 
de integración y 
protección familiar, 
orden público e 
interés social. 
Constituye un 
proceso jurídico y 
psicosocial, 

Normativa nacional. 
-Convenios y 
tratados 
internacionales. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 
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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. 

Describir los 
factores 
porque en 
Argentina se 
propone la 
Eliminación de 
la Adopción 
Internacional. 

Eliminación 
de la 
Adopción 
Internacional 
en Argentina 

En Argentina se 
deberá siempre 
hacer primar a las 
adopciones 
nacionales frente 
a las 
internacionales, 
permitiéndose 
asimismo que los 
magistrados 
puedan garantizar 
el estado de 
adoptabilidad de 
los niños, la 
idoneidad de los 
adoptantes y el 
grado de 
transparencia de 
los 
procedimientos, 
es decir, que no 
operen medios o 
fines ilícitos, que 
se dé la debida 
intervención a la 
familia de origen y 
que se asegure 
que los 
emplazamientos 
responden 
exclusivamente al 
mejor interés de 
los sujetos que se 
intenta amparar. 

 Las 
interrelaciones de 
los distintos 
actores 
implicados: el 
niño, la madre 
biológica, los 
padres adoptivos y 
las instituciones 
que intervienen en 
la temática”. Es 
decir el trabajo de 
los Juzgados en 
esta temática, 
problemática de 
los que pretenden 
adoptar, realidad 
institucional, 
recursos humanos 
existentes 
especializados etc.  
 

-Doctrina Argentina. 
-Legislación 
Argentina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 

Establecer si 
con el proceso 
de la Adopción 
Internacional 
se cumple con 
los 
presupuestos 
que requiere el 
principio de 
Seguridad 
Jurídica. 
 

Principio de 
seguridad 
jurídica 

Anteriormente 

definido 

Anteriormente 

definido 

-Normativa nacional. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 
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Identificar la 
problemática 
jurídica que 
enfrentan los 
procesos de 
Adopción 
Internacional 
en cuanto a su 
operatividad. 

Problemática 
de los 
procesos de 
Adopción 
Internacional  

Entiéndase a 
aquel conjunto de 
problemas 
sociales y 
jurídicos que 
surgen a efecto 
de la adopción 
internacional. 
Además, el 
desigual 
desarrollo 
económico 
existente, trae 
consigo que los 
países altamente 
industrializados, 
sufran cambios 
sociales y 
demográficos, 
como el 
decrecimiento en 
la tasa de 
natalidad y la 
legalización de 
aborto, unido a la 
existencia de 
familias que por 
razones 
biológicas no 
puedan procrear 
hijos. 

La problemática 
que se enfrentarán 
en nuestro caso 
son referentes al 
procedimiento de 
adopción 
internacional con 
vista en la 
normativa nacional 
e internacional. 

-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 

-Informes de labores. 

-Entrevistas. 
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6. Alcances y Limitaciones 

 

El alcance de esta investigación refiere un análisis a los procesos de adopción 

internacional en nuestro país, de personas menores de edad en los términos que 

establece el artículo 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia. No es parte de 

nuestra investigación, las adopciones de personas mayores de edad.  

 
Asimismo, hay que limitarnos a analizar el principio de Seguridad Jurídica en 

relación con la normativa nacional e internacional debidamente ratificada en 

nuestro país que trata sobre el proceso de Adopción Internacional. Para cuyo 

efecto, hay que centrarse en el caso de Argentina, exclusivamente, para alejar 

razones de eliminación de esta institución. 

 

Finalmente, como parte de las limitaciones que esta investigación envuelve, se 

encontrarán las pocas fuentes bibliográficas que tratan el tema en especial, ya que 

mucho se ha escrito respecto del principio de Seguridad Jurídica pero nunca una 

relación directa con la adopción. Asimismo, no se encontraron escritos doctrinales 

costarricenses que apuesten a la eliminación de la Adopción Internacional, por lo 

que se cree que la investigación es novedosa en cuanto aporta datos no 

analizados hasta el momento. 
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TÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ADOPCIÓN EN GENERAL: 
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SECCIÓN PRIMERA 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE LA ADOPCIÓN 

 

Antes de realizar cualquier acotación en cuanto al tema de investigación en lo 

particular, es necesario partir de cimientos para comprender así la evolución que 

este instituto ha tenido que enfrentar a lo largo del tiempo para llegar a ser lo que 

es en la actualidad.  

 

A. Consideraciones generales primigenias 

 
La adopción internacional es un fenómeno reciente, si se compara con los datos y 

fechas de los primeros vestigios en los que la adopción nacional en sí se refiere. 

Por lo que si se pretende estudiar este instituto, es necesario ubicarse, aunque 

sea sucintamente en sus antecedentes más importantes para verificar cuales han 

sido los cambios que ha sufrido esta institución a lo largo de la historia. 

La adopción como forma jurídica es muy antigua, por lo que puede ser una tarea 

difícil precisar su origen en un momento histórico determinado. En la búsqueda de 

las raíces de la adopción, hay que remontarse a la antigua India y después se 

difundió a otras culturas. Posteriormente, se documenta algunos rasgos de ésta en 

el pueblo Hebreo, en la Biblia se evidencia la adopción de su patriarca Moisés por 

parte del Faraón Egipcio. Los hebreos lo transmitieron con su inmigración a Egipto 

y de ahí se puede seguir el rastro histórico de Egipto a Grecia y después, de 

Grecia a Roma.  

 
Como bien se afirma en la investigación realizada por el CIJUL, el origen del 

instituto de la adopción es principalmente religioso, encontrándola así en los libros 

sagrados como La Tora, La Biblia y El Corán, donde se establece la adopción con 
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el fin de que por la voluntad de Dios tomar por hijo al abandonado, al que no tiene 

techo ni pan y darle educación, vestido, alimento al igual que a los hijos de la 

misma sangre6. 

 
También se han encontrado anotaciones acerca de la adopción en los Códigos 

Babilónicos y el de Hammurabi (Siglo XVIII A.C).  En tiempos antiguos el objetivo 

principal fue la continuación del culto familiar y la transmisión del patrimonio y 

daba efectos característicos de la filiación puesto que el adoptado era considerado 

hijo del adoptante con todas las consecuencias que ello implicaba. 

 
“La más remota información se remonta a más de dos mil años a. de C., 

donde se encuentra regulada jurídicamente entre los babilonios en el 

Código de Hammurabi, 2285 a 2242 a. de C, pero solo en el Derecho 

Romano alcanza una ordenación sistemática”7.  

 

1. La adopción en el Derecho Romano 

 

Ahora bien, la figura anteriormente descrita, se encuentra regulada 

perceptiblemente en el Derecho Romano, y era entendida como “el acto solemne 

por medio del cual una persona, ciudadano romano, prohija a otra persona, 

también ciudadano romano, adquiriendo sobre ella potestad8.  

 
A su efecto, Vilma Alpízar señala que en la Cultura Romana de la antigüedad se 

concibió a la adopción como una forma de proveer de hijos a los padres que no los 

habían podido tener o los habían perdido, perpetuando con ello su apellido y su 

herencia, es decir, operaba esencialmente en función de los padres y no 

                                                           
6
 CIJUL. Adopción Internacional. Universidad de Costa Rica. p.2.  

7
 Autor desconocido. (Guatemala). <http://www.tesis.ufm.edu.gt/derecho/> 

8
 Méndez Parodi, Rodrigo Ignacio (1994). La Adopción una Solución al Abandono Infantil. 1ª Edición, Santa 

Fe, Bogotá: Editorial Litográficas Copilito. p.7. 
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necesariamente en favor de los hijos adoptivos9. En la antigüedad, morir sin 

descendencia significaba que nadie realizaría a favor del fallecido ritos fúnebres ni 

cuidaría de los dioses de la familia o espíritus de los antepasados, lo que 

implicaba el desamparo en el más allá, además de la extinción del culto familiar y 

de la familia en sí. 

 
En el Derecho Romano existían dos clases de adopciones, una llamada adopción 

y la otra adrogación. Eran adoptados los que son hijos de familia, los 

dependientes; son adrogados los que son independientes (“sui iuris”) 

Si el varón incorporado era un allieni iuris10 o hijo de familia, se denominada 

adoptio, ésta es, la adopción propiamente dicha, que se hizo a través de una 

forma ficticia; la mancipalia y  alienato por ejemplo, que producían la extinción de 

la patria potestas11 del padre natural y la in jure cesto, por la que el magistrado 

declaraba que el hijo le pertenecía, como tal al adoptante, resultando la creación 

de una nueva propuesta.  

 
En el caso de la adrogatio, que se aplica a los jefes de familia, el varón 

incorporado era un sui iuris, es decir, una persona independiente, que es “es una 

persona dueña de sí misma, es decir, que no estaba sometida a la voluntad de un 

páter familias”, en este caso el adoptado pasaba con todos sus bienes y con las 

                                                           
9
 Alpizar Matamoros, Vilma (2005).  La Adopción Internacional y su regulación en Costa Rica. Revista 

Costarricense de Política Exterior. San José, Costa Rica. p.1.  
10

 Alieni iuris (frase latina que se podría traducir como sin derechos, o más literalmente como "bajo el 
derecho de otro") es una denominación del derecho romano para aquellos que se encuentran sometidos a 
la patria potestad de otro. Obtenido de: http://es.wikipedia.org/wiki/Alieni_iuris el 15 de setiembre del 
2012. 
11

 Es el poder que ejerce el pater familias sobre la familia tiene distintos nombres dependiendo de quién se 
trate: 
a) Sobre la mujer. Se llama manus maritaris. 
b) Sobre los hijos. Potestas o patria potestas. 
c) Sobre los esclavos. Dominica potestas. 
d) Sobre las personas que se encuentran bajo el poder del pater familias por venta o para reparar un daño. 
Mancipium. Obtenido de: http://www.elergonomista.com/derechoromano/familia.htm el 15 de setiembre 
del 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alieni_iuris
http://www.elergonomista.com/derechoromano/familia.htm
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personas que de él dependían, a la familia del adoptante y se creaba, entonces, la 

“patria potestas” del adrogante12.  

 
Asimismo, señalan los historiadores que el adoptante tenía que cumplir cinco 

requisitos, debía ser: 

 
“sui iuris, ciudadano romano, no debía tener hijos (esto porque se iba a suplir lo 

que la naturaleza le negó), debía tener más de sesenta años (de aquí en adelante 

no podía tener hijos) y finalmente debía ser mayor de dieciséis años si adoptaba 

como hijo y en treinta y dos si adoptaba como nieto”.13  

 

2. La adopción en la Era de Justiniano y la Edad Media-Edad Moderna 

 

Ahora bien, en la Era de Justiniano para que la adopción fuera consumada el 

padre natural debería declarar su voluntad ante el magistrado en presencia del 

adoptante y el adoptado, debiéndose hacer constar en acta pública. 

 

Cita Méndez Parodi citado por Vargas Jaubert que en esta era empezó a: 

“Distinguir entre la adopción plena y la menos plena. La adopción plena consistía 

en que un ascendiente adoptaba a su descendiente, quedando este último bajo la 

absoluta potestad del adoptante. La adopción menos plena, era realizada por un 

extraño, y quedaba el adoptado sujeto a su situación familiar anterior…14”. 

 

                                                           
12

 Ver Fonseca Chacón Op. Cit., p.14 y 15. 
13

 Ver Méndez Parodi, Op Cit,. p. 7 
14

 Vargas Jaubert, Raquel. (2007) El Instituto Jurídico de la Adopción en Costa Rica: necesidad e importancia 

de su difusión en la comunidad costarricense. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Universidad de Costa Rica, San José: Costa Rica: Tesis p.14. 
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Posteriormente, en la Edad Media y Moderna, la adopción fue perdiendo 

protagonismo e interés, debido a que en el derecho feudal prohibía la mezcla de 

los señores con villanos y plebeyos “dejó de ser deshonroso fallecer sin 

descendencia masculina y era preferible no tener hijos que tenerlos por 

adopción15” 

 

 Señala Vargas Jaubert que la institución de la adopción solo fue mantenida en la 

legislación española, y se siguió con la distinción hecha en el derecho romano 

entre la adrogación y la adopción, aplicada principalmente en los territorios 

descubiertos y colonizados por España.16.  

 

Sin embargo, posteriormente, cuando se produce el resurgimiento del Derecho 

Romano y de sus institutos, la figura de la adoptio minus plena del Derecho 

Justiniano, la adopción se mantuvo únicamente por el Derecho Español con el 

Fuero Real y las Siete Partidas, que en su partida IV enumeraba los diversos 

medios de legitimación de los hijos naturales y donde bajo el nombre genérico de 

prohijamiento17, se comienzan a desarrollar las dos figuras romanas de la 

adopción, la abrogatio que es cuando el adoptado es emancipado (arrogación) y la 

adoptio cuando es sujeto de patria potestad. 

 
Adicionalmente, la adopción en la Época Moderna previa a la codificación, sufre 

un descrédito debido a los fines fraudulentos, tanto en el aspecto familiar como 

fiscal. Se dice que durante esta época solo fue mantenida en la legislación 

española; donde se establece reglamentación en el Fuero Real y Las Partidas, en 

                                                           
15

 Monge Monge, Vera Julieta (1994) citado por Arias Vásquez, Silvia y Carrillo Miranda, Jessenia (2003). 

Adopción Internacional: real y eficaz cumplimiento de los mecanismos de seguimiento y protección 

establecidos en la normativa nacional e internacional. Tesis para optar por el grado de licenciadas en 

derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San Pedro, Costa Rica. 
16

 Ibídem, p.14.  
17

 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, prohijar. (Del lat. pro, por, y filĭus, hijo). 1. tr. 
Adoptar por hijo. 
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la cual se llamó “prohijamiento”. Dicha figura aparece por primera en la Real 

Orden del 2 de junio de 1788, disposición dada por el Rey Carlos III, mandando a 

los Rectores o administradores de las Casas de expósitos que tuvieran sumo 

cuidado en saber qué personas sacaban niños de sus casas, preocupándose con 

particular atención de que se les diera la debida educación y enseñanza para 

convertirlos en ciudadanos útiles, no permitiendo que se les entregase, sino con 

las formalidades y seguridades necesarias, a personas que los mantuvieran y 

enseñasen oficios y destinos convenientes a ellos mismos18.  

 

3. La Adopción en el Derecho Francés de la Codificación 

 

Tal y como indica la historia, en el Derecho Francés la adopción había 

desaparecido casi totalmente de las costumbres, sin embargo, es con la 

Revolución Francesa de 1792 que dicha institución se recupera a pesar que 

cuando se produjo la discusión del Código Civil Francés los redactores se 

inclinaban por la eliminación. 

 

Es, por esta razón, que en el Código de Napoleón se toma la figura de la adopción 

como una figura intrascendente, y es el Cónsul Napoleón Bonaparte quién toma 

un papel preponderante como defensor de esta institución.  

En el siglo XIX, la adopción se concibe como un pacto de familia, una especie de 

convención entre el adoptado o su familia de origen y el o los adoptantes. Por este 

pacto, el adoptado podía quedar sujeto a la patria potestad del adoptante y 

adquirir derechos en su sucesión hereditaria19. A efecto de lo anterior, se señala lo 

siguiente: 

                                                           
18

 Alonso Pérez, María Teresa. Acerca del Prohijamiento en el Derecho Navarro. Universidad de Zaragoza, 
España. Pág. 137-138. 
19

 Ver Fonseca Chacón, Op Cit. Pág 17.  
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“se establecieron unos requisitos exagerados, como por ejemplo, el que el 

adoptante tuviera como mínimo cincuenta años de edad y quince más que el 

adoptado, caso en el cual quedaban excluidos los menores de la posibilidad de la 

adopción, dando lugar al fracaso porque se había perdido de la mira de los 

objetivos primordiales de esta figura”20. 

 

Con la redacción y aprobación del Código de Napoleón se crean dos modalidades 

de adopción: la remuneratoria y la testamentaria. La adopción remuneratoria 

consistía en que una persona podía ser adoptada si le salvaba la vida al 

adoptante, mientras que la adopción testamentaria, el adoptante que figuraba 

también como causante, podía adoptar siempre y cuando hubiese tenido a su 

cargo al adoptivo por lo menos durante cinco años. Esta última modalidad debía 

de estar reconocida previamente en el testamento.  

 

4. La Adopción en el siglo XX 

 

La adopción a mediados de la mitad del siglo XX, era una institución de escaso 

movimiento debido, a su carácter tabú, rodeada de una atmósfera de secreto que 

silenciaba los orígenes del adoptado y en las que lo fundamental eran los 

intereses de los padres adoptivos. Se dice que dominaba una actitud de rechazo a 

la diferencia, y que jamás hubiese sido aceptado socialmente a un adoptado 

étnica o racialmente diferente21. 

 

                                                           
20

 Ver Méndez Parodi, Op Cit, citado por Vargas Jaubert, Op Cit. p.15. 
21

 González Martín, Nuria (2010) La adopción internacional. La practica mediadora y los acuerdos bilaterales: 

(referencias hispano-mexicanas) Editorial:  México, D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. 

México. pág.35 
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A mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, en Estados Unidos se produce una 

primera ola de adopciones que llevaron a menores a vivir lejos de su tierra natal, la 

denominada “tren de los huérfanos”. Este programa se llevó a cabo entre los años 

1854 y 1929, niños de ciudades de la costa Este fueron desplazados en masa 

hacia ciudades y pueblos del Oeste y centro de ese país. En este caso, los fines 

de los padres adoptantes no fueron siempre nobles. Algunos adultos, sobre todo 

los que vivían en áreas rurales, vieron en estos niños la oportunidad de obtener 

mano de obra gratis. Así, muchas de las adopciones se alejaron del fin de 

preservar la vida de los niños y se mezclaron con el comercio, el lucro y hasta con 

la explotación laboral22. 

 

Posteriormente, las adopciones internacionales fueron impulsadas por los 

desastres humanitarios provocados por las guerras, sobre todo después de la 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), la Guerra de Corea (1950-53) y la de 

Vietnam (1964-75). 

 

Específicamente, la Primera Guerra Mundial dio como resultado muchos niños 

huérfanos que necesitaban una familia, por lo que la función social de la institución 

se hizo más latente. Se dice “se concibe el instituto adoptivo ya no como un medio 

de otorgar descendencia y sucesión al adoptante, sino de ofrecer a niños 

desamparados el entorno afectivo de una familia que los acoja23” 

 

Es después de la Primera Guerra Mundial, que surge en Francia el modelo de la 

“adopción legitimante”. Este tipo de adopción aplica solamente a menores de corta 

edad, de cinco años hasta siete, y tiene por objeto extinguir los vínculos biológicos 

con los padres del menor para dar paso a ser “hijo” de los padres adoptivos. Esta 

                                                           
22

 http://www.perspectivastv.com/index.php/actualidad/item/133-adopcion-internacional-iii tomado el 14 

de Abril del 2012 a las 10:18 horas. 
23

 Corral Talciani, Hernán. (2001). “El Nuevo Régimen Jurídico de la Adopción en Chile”. Revista Chilena de 
Derecho. Vol 28, N° 1: Pág 9-46. 2001. p. 10. 

http://www.perspectivastv.com/index.php/actualidad/item/133-adopcion-internacional-iii
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regulación aparece en el decreto de Ley del 29 de Julio de 193924. Este modelo de 

adopción es bien recibido en Latinoamérica después de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las adopciones internacionales se 

coinvierten en un fenómeno mundial. Los huérfanos, menores desplazados y 

desatendidos, o niños abandonados de familias desarraigadas, eran candidatos 

para la adopción por parejas viviendo en países sin conflicto. Se dice que la 

mayoría de estas adopciones involucran la migración de niños entre países 

europeos y Estados Unidos. 

 

Por otra parte, a mediados del siglo XX aumenta el interés en un modelo dual de 

adopción, es decir, la adopción simple y la plena, debido a que crece el 

sentimiento de preocupación por menores abandonados e incrementa la demanda 

por parte de las parejas estériles de menores para lograr descendencia25. Se dice 

que se establece este sistema dual, pues por una parte la adopción simple permite 

que parejas casadas o personas solteras adopten un menor sin que se rompan los 

vínculos biológicos y se permite la adopción plena; que es legítima sucesora de la 

adopción legitimante, pero ahora ampliada a todo menor de edad. 

 

B. Historia de la adopción en Costa Rica 

 
 

Luego de superar esta concepción clásica de la adopción que entendían los 

Romanos como una solución a la ausencia de descendencia, donde el fin 

primordial era cumplir con los deberes religiosos.  

 

                                                           
24

 Ibídem. P.11.  
25

 Ibídem.  
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En Costa Rica, a los inicios de su evolución como República Libre e 

Independiente, el Código General de Carrillo promulgado en 184126,  con el que se 

permitió que Costa Rica contara, por vez primera en su historia con una legislación 

propia y que abarcaba la materia civil, penal y procesal, organizada y 

sistematizada en un mismo cuerpo legal. Asimismo, este cuerpo normativo dicta 

por primera vez legislación referente a la adopción, que dedica a la adopción ocho 

artículos, que tratan a la adopción como un contrato “…para este tiempo de 

acuerdo con las concepciones de la época era considerada un contrato revestido 

de sanción de la autoridad judicial que establecía entre las personas relaciones de 

paternidad y filiación puramente civiles27”.  

 
Dentro de esta legislación se establecen dos tipos; la privilegiada y la común, 

donde la primera consistía en que se daban circunstancias muy especiales que se 

podía adoptar sin observar las exigencias comunes de la adopción, por ejemplo un 

individuo quería adoptar a quien le salvó la vida en un combate. Por otra parte, la 

adopción común, se refiere aquella que sirve como consuelo a las parejas que no 

tienen hijos, ni descendientes legítimos. Se establece que solo se podía adoptar a 

personas mayores de catorce años y los adoptantes debían ser mayores de 

cincuenta años28. 

 
Posteriormente, el Código Civil de 1888 elimina el instituto de la adopción, ya que 

derogó la parte Civil del Código  General y no lo incluyó en el Libro Primero, que 

regula lo relativo a la familia.  

 

                                                           
26

 Ver artículos 177 a 184 del Código General de Carrillo. 
27

 Centro de Información Jurídica en Línea. “Adopción de Personas Mayores de Edad”. Universidad de Costa 
Rica citando a Tribunal de Familia. Resolución 1762 de las  nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de 
noviembre de dos mil cinco.  
28

 Ibídem.  
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Debido a que este Código lo omite, se crea la Ley de la Adopción N°140 del 

primero de agosto de 1934, que regula el instituto de la adopción simple con las 

siguientes características:  

1. Podía adoptar la persona mayor de cuarenta años que no tuviera hijos 

legítimos o naturales. 

2. Debía haber una diferencia de edad de quince años entre el adoptante y el 

adoptado. 

3. Era imprescindible el consentimiento del adoptado o sus representantes y 

también el de la esposa del adoptante.  Si el padre o la madre en ejercicio 

de la patria potestad negaba el consentimiento para la adopción se 

paralizaban las diligencias;  sin embargo, si la negativa fuera del tutor o 

curador, el Juez por medio de un incidente podía dar el consentimiento en 

nombre del menor. 

4. En lo que respecta de derechos sucesorios, el adoptado se equipara al hijo 

natural reconocido en el caso de sucesión legítima29. 

  

Se discute de esta ley por parte de la doctrina, que no provocaba un verdadero 

estado civil, señala Trejos Salas lo siguiente:  

 

“subsisten salvo la patria potestad, todas las relaciones entre el adoptado y su 

familia de origen; el nuevo lazo, surgido de la adopción, se limita subjetivamente al 

adoptante y adoptado, y a los demás descendientes legítimos de éste; sus efectos 

jurídicos son de una entidad mínima30”.   

 

La doctrina discute la ley de 1934, ya que no se daba una protección al hijo 

adoptivo, sino más bien estaba dirigida la protección a favor del adoptante; es por 

                                                           
29

 Fonseca Chacón, Nadia Priscila (2012). Op. Cit,.p. 23, citando a Tribunal de Familia. Resolución 1762 de las  

nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil cinco. 
30

 Ver Vargas Jaubert, Raquel. Op. Cit. Pág. 18 
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esto que se ha dicho, que la adopción no significa una institución protectora de los 

menores de edad, pues también los mayores de edad pueden ser adoptados. 

 

Posteriormente, con la Reforma de 1953 se introdujeron; a través de la Ley 

N°1563; varias modificaciones y derogaciones a artículos de la Ley N°140 del 1 de 

agosto de 1934. Por ejemplo, se modifica la edad requisito para ser adoptante, 

que pasó de ser de 40 años a 30 años, y se suprimió la obligación de no tener 

hijos31. 

 

Otro de los cambios más relevantes en esta reforma es que se delega el 

procedimiento de la adopción únicamente a los notarios, señalando que la 

adopción se hará en escritura pública, y el notario autorizante será el encargado 

de velar por la capacidad de los otorgantes y que se hubieran cumplido con los 

requisitos de ley. Además, estableció que la adopción creaba los mismos vínculos 

jurídicos que ligan al padre con el hijo biológico, de modo que se suprime las 

diferencias entre los hijos naturales y legítimos.  

 

Las reformas más importantes realizadas en 1960 por medio de la Ley N° 2522, 

son respecto del procedimiento de la adopción, y se establece que la adopción no 

debe ser una acto estrictamente notarial, ni un acto privado como se venía 

entendiendo anteriormente, sino que debe de intervenir una institución estatal 

encargada de la protección de la madre y el menor. Por ende, el 28 de mayo de 

1964, por medio de la Ley N° 3286 se aprueba la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia, dándole mayor poder a la institución como protectora de la 

madre y el niño.  

 

Dentro de los puntos más relevantes referentes al PANI están los dispuestos en el 

artículo sexto respecto a la declaratoria administrativa provisional de abandono, la 
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 Ibídem. P.19. 
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representación jurídica y la disposición de guarda y crianza de los menores hasta 

que se resolviera la situación en los Tribunales de Justicia32. 

 

Posteriormente, se comienza a producir esfuerzos legislativos para revisar la 

legislación del Código Civil sobre los temas de derecho de familia, mediante el 

proyecto de Ley de Familia de 1970. Es, por esta razón, y en evidencia de las 

lagunas de dicho proyecto, que da como resultado al Código de Familia 

promulgado mediante la Ley  N° 5476 del 21 de diciembre de 1973, publicado en 

La Gaceta número 24 el 05 de febrero de 1974, conjunto con sus respectivas 

reformas; Ley 5895 del 23 de marzo de 1976 y la Ley 6045 del 14 de marzo de 

1977. 

 

En el Código de 1974, se trata ampliamente sobre la adopción, dedicándole 26 

artículos a este tema, específicamente los artículos que comprende entre el 100 al 

126, en el Título II de Paternidad y Filiación, Capítulo VI de Filiación por Adopción. 

 

Este Código viene a crear un cambio, ya que funciona como una respuesta a la 

situación de los huérfanos en las guerras y el abandono de menores por extrema 

pobreza, por lo que se consideró la colocación de los menores en adopción como 

una respuesta al problema del momento. 

 

Dos de los cambios más importantes, es la ratificación de la Adopción Simple, que 

se basaba en la Ley de Adopciones de 1934; y además, la introducción de la 

Adopción Plena. La misma era entendida como “la desvinculación total y absoluta 

de la familia consanguínea y la creación de los mismo vínculos jurídicos que ligan 

a los padres con los hijos, entrando el adoptado a formar parte de la familia 

consanguínea del adoptante para todo efecto. Esta adopción plena resulta 

irrevocable, impugnable e imposible de terminar por acuerdo de partes33”. 

 
                                                           
32

 Ver Fonseca Chacón, Nadia Priscila. Op. Cit. Pág. 25. 
33

 Ver Vargas Jaubert. Op. Cit. Pág. 21 y Fonseca Chacón. Op. Cit. Pág. 26-27. 
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Ulteriormente, como una de las principales reformas al Código de 1974, se 

modifica por medio de la Ley N° 6045 del 14 de marzo de 1977, los artículo 101, 

del 104 al 108, y el artículo 111 del Código de Familia; “se dice que el principal 

objetivo de esta reforma era la de simplificar el trámite de adopción: se eliminó la 

escritura pública y la intervención de los notarios en las adopciones34”. 

 

Otra de las reformas que se introdujeron en 1977 está la conferida en el artículo 

101, la cual introdujo una solución para suplir el asentimiento del cónyuge, la cual 

consistía en la publicación de un edicto y se abrió la posibilidad excepcional de 

que pudieran adoptar personas mayores a sesenta años35. Asimismo, se elimina la 

adopción por medio de escritura pública; lo que viene a separar notablemente la 

figura del Notario Público en la adopción, transformando al proceso en judicial 

desde la solicitud inicial hasta la resolución final. 

 

A través del Voto número 2014-1993 de la Sala Constitucional, se crea una 

revolución de lo que se había acostumbrado en la materia, para los casos que se 

basaban en las declaraciones de abandono, debido a que anteriormente se 

tramitaban en sede administrativa, mientras que en voto se exige que se lleven a 

cabo en vía judicial36. 

 

1. Sobre los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica 

 

El 18 de julio de 1990 fue ratificado en Costa Rica la Convención sobre los 

Derechos del Niño por medio de la Ley N° 7184, instrumento internacional que 

viene a introducir a la legislación costarricense los artículos 20 al 2137 sobre la 

adopción. 

                                                           
34

 Ibídem. Pág. 22, citando Trejos Salas, Pág. 151. 
35

 Ver Fonseca Chacón. Op. Cit. P. 28 citando a Trejos Salas.  
36

 Sala Constitucional, Resolución N° 2014-93 de las quince horas cincuenta y siete minutos del doce de 
mayo de 1993. 
37

 Artículo 20 
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En dichos artículos de la convención se enfatiza el deber de protección del Estado 

para aquellos menores privados de su entorno familiar temporal o 

permanentemente; y además velar porque se proteja el Interés Superior del Niño. 

Adicionalmente, en el artículo 21 refiere a los casos de adopción en otro país 

cuando el niño no pueda ser colocado en una familia adoptiva en el país de origen; 

siendo ésta una de las primeras referencias legislativas a la adopción internacional 

en un instrumento internacional. 

 

La ratificación del Convenio Relativo a la Protección del Niño y Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional o “Convenio de La Haya” fue por medio de la 

Ley N° 7517 del 22 de junio de 1995, publicado en la Gaceta el 17 de julio de 

                                                                                                                                                                                 
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que 
no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para 
esos niños. 
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho 
islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. 
Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la 
educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 
Artículo 21 
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del 
niño sea la consideración primordial y:  
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que 
determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la 
información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en 
relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas 
interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del 
asesoramiento que pueda ser necesario; 
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en 
el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o 
no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen; 
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas 
equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la 
colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; 
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de 
arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la 
colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes. 
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1995. Este Convenio viene a modificar sustancialmente la regulación de la 

Adopción y la Declaratoria de Abandono. 

 

2. Sobre las reformas legislativas recientes 

 

Es con la ratificación del Convenio Relativo a la Protección del Niño y Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional; que se resalta la importancia de la 

cooperación y coordinación del Estado en designar una autoridad central que se 

encargue de estas funciones. Es por ello, que la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia (Ley N° 7648 del 09 de diciembre de 1996) establece que 

la autoridad central en materia de adopción en Costa Rica es el Consejo Nacional 

de Adopciones.38 

 
De acuerdo con el Convenio, las autoridades centrales deberán elaborar un 

informe respecto de los adoptantes y sobre el adoptado, de modo que se asegure 

que la persona menor de edad no se pueda confiar a los eventuales padres 

adoptivos hasta que se cumpla con los presupuestos del artículo 17 de la 

Convención39. 

 
Es con la creación del Consejo Nacional de Adopciones que se viene a realizar 

una labor primordial de seguimiento de los procesos de adopciones, tanto en su 

tipología nacional como internacional que, si bien es cierto, en los últimos años 

                                                           
38

 Ver Vargas Jaubert. Op. Cit. P. 27. 
39 Artículo 17 
En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos si  
 a) la Autoridad Central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros padres adoptivos han 
manifestado su acuerdo;   
 b) la Autoridad Central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así lo requiere la ley de dicho 
Estado  o la Autoridad Central del Estado de origen;   
 c) las Autoridades Centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el procedimiento de 
adopción; y  
 d) se ha constatado, de acuerdo con el artículo 5, que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos 
para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de 
recepción. 
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anterior a la ratificación del Convenio, existía importantes esfuerzos legislativos 

por normar este tema; el proceso después de la adopción no era primordial. 

 

Posterior a la Convención, en 1995 mediante la Ley N° 7538 promulgada el 28 de 

agosto de ese año, se aprueba una reforma sustancial al instituto de la Adopción 

en el Código de Familia. Los aspectos principales de esta reforma son los 

siguientes: 

 

 Se elimina la adopción simple y quedando solo un tipo de adopción con las 

características de las adopciones plenas. 

 Se crean dos tipos de adopciones, la individual y la conjunta. (Artículo 103). 

 Se crean procedimientos judiciales especiales para la declaratoria de 

abandono (artículos 115 a 124) y para la adopción (125 a 139). 

 Se establecen algunas regulaciones que restringen la adopción 

internacional (artículos 112, 128 inciso i y 130 párrafo final). 

 Se reduce de forma radical la adopción de mayores, tomando en 

consideración casos de sujetos con antecedentes policiales que recurrían a 

adopciones fraudulentas para evadir nuestra ley de migración. Por ende, se 

reduce a casos en que se haya dado de hecho una relación familiar en la 

minoridad40. 

 

En el artículo 129 del Código Notarial de 1998 aprobado mediante Ley N° 7764, se 

dispone como parte de la competencia en Actividad Judicial No Contenciosa, la 

alternativa notarial para las adopciones en que no esté de por medio el interés de 

personas menores de edad o que carezcan de capacidad. 

 

                                                           
40

 Ver Vargas Jaubert. Op. Cit. P. 27-28 y ver Fonseca Chacón. Op. Cit. P. 33. 
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Antes de la promulgación de este Código, toda las adopciones se tramitaban 

únicamente por medio de la vía judicial, pero con la incorporación de esta 

modificación el Notario Público estaría habilitado para tramitar todo el proceso 

desde la fase inicial hasta el final, siempre y cuando cumpla con todos los 

requisitos que exige la ley; por ejemplo, solo tramitar adopciones de mayores de 

edad, ya que debe de vigilar que no existan menores interesados en el asunto. 

 

Con el Voto de la Sala Constitucional N° 07521-2001 se interpretó que la adopción 

conjunta es aplicable a los convivientes en unión libre que cuenten con los 

requisitos del artículo 242 del Código de Familia; es decir, que “la unión de hecho 

debe ser pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y 

una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los 

efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar 

por cualquier causa”. 

 

En el año 2002 por medio de la Ley N° 8297, se reformaron los artículos 109 

inciso c) y el 11 del Código de Familia. Al artículo 109 se le adicionaron dos 

párrafos donde se regula la declaratoria de adoptabilidad en adopciones 

internacionales, caracterizando la misma por su carácter subsidiario, la cual 

posteriormente mediante el Voto N° 06304-2003 del 03 de abril del 2003 fue 

declarada inconstitucional41. 

 

Por último, se tiene la aprobación del Reglamento para los Procesos de 

Adopciones Nacionales e Internacionales de PANI, el cual fue publicado en La 

Gaceta el 27 de febrero del 2004 (reformado el 12 de enero del 2007). Éste 

                                                           
41

 La inconstitucionalidad del artículo fue dada en virtud de una consulta del Juzgado de Liberia a la Sala 

Constitucional, y ésta declaró la  inconstitucionalidad por vicio en la aprobación de la ley, por no contar con 

la mayoría calificada que establece el artículo 167 de la Constitución Política.  
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desarrolla el funcionamiento del Consejo Nacional de Adopciones y el trámite en 

vía administrativa de las adopciones nacionales e internacionales. 

 

“Artículo 2º—El presente Reglamento regulará lo atinente a la existencia, 

contenido y funcionamiento de los diversos órganos institucionales que participan 

en el proceso de la adopción42”. 

 

Asimismo, deroga el anterior reglamento llamado “Reglamento del Consejo 

Nacional de Adopciones y de los Consejos Regionales de Adopción y Reubicación 

de Personas Menores de Edad” del año 2001. 

 

Por último, la ley número 9064 del 23 de agosto del 2012, que se decidió hacer la 

reforma al Código de Familia de los artículos Reforma de los artículos 109, inciso 

c), 112 y 113 y adición de los artículos 109 Bis y 109 Ter, los cuales versan sobre 

los siguientes temas: 

 Con respecto del artículo 109 que versa sobre los requisitos que habrán de 

tener las personas en condición de adoptables,  el juez competente 

ordenará las medidas de protección en aras del interés superior de la 

persona menor de edad y, además una vez emitidos los informes 

respectivos, el PANI, mediante el funcionario competente, declarará o no 

que la o las personas menores de edad son adoptables, mediante una 

declaración de adoptabilidad, Y se adiciona el artículo 109 bis que versa 

sobre los adopciones internacionales y su carácter subsidiario. 

 Artículo 109 ter.-Tratará del seguimiento postadoptivo. A efectos de 

garantizar dichos seguimientos, el Ministerio de Hacienda y la Autoridad 

Presupuestaria dotarán al Patronato Nacional de la Infancia de los recursos 

humanos, profesionales y económicos requeridos. 

                                                           
42 Reglamento para los procesos de adopciones nacionales e internacionales. 
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 Se reforma también el artículo 112 con respecto de los requisitos de las 

personas adoptantes extranjeros, adicionando los mismos en aras de una 

mayor protección. 

 El artículo 113 versa sobre la declaratoria de adoptabilidad, ,haciendo 

énfasis en que dicha declaratoria no sustituye ni corresponde a la 

declaratoria de adaptabilidad exigida en el Convenio Relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 

Internacional, para las adopciones de niños, niñas y adolescentes 

solicitadas por personas sin residencia habitual en Costa Rica. Se  

menciona, además que no será permitida la ubicación en riesgo, en las 

adopciones internacionales. 

 

 

Reglamento para los procesos de Adopciones Nacionales o Internacionales 

 

 Este reglamento fue publicado en la Gaceta número 27 del 9 de febrero del 2004, 

y derogó al anterior del 25 de junio del 2001 que había sido publicado el 6 de 

agosto del 2001. Este desarrolla el funcionamiento del Consejo Nacional de 

Adopciones y el trámite en vía administrativa de las Adopciones nacionales e 

internacionales. 

 

3. Voto número 2011-5269 de la Sala Constitucional  

 

Existe una reforma jurisprudencial importante que se tramitó por medio de la 

Acción de Inconstitucionalidad, expediente constitucional número 08-005263-

0007-CO, Voto número 2011-5269, de las 15:14 horas del 27 de abril del 2011, 

presentada por el Patronato Nacional de la Infancia y la Defensoría de los 

Habitantes. Esta acción alega argumentos en contra de la jurisprudencia del 
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Tribunal de Familia de San José en materia de adopciones internacionales por 

entrega directa.  

 

Dicho Tribunal había establecido una línea jurisprudencial que creaba una  

desigualdad discriminatoria, que implica el debilitamiento de la protección de los 

Derechos Humanos y de los mecanismos de protección de un sector de la niñez 

que habita Costa Rica, esto al pretender distinguir entre niños o niñas 

institucionalizados y aquellos que se encuentran bajo la autoridad de sus padres43. 

Es decir, señalaba el Tribunal que la declaratoria de adoptabilidad y el principio de 

subsidiariedad sólo se aplica a los menores “institucionalizados” y no a los 

menores de edad que se daban en entrega directa.  

 

La Sala Constitucional en el citado Voto, considerandos X, XI y XII declara, la 

indicada inconstitucionalidad, e indica literalmente: 

 

“X.- Por todo ello, la jurisprudencia en cuestión del Tribunal de Familia: Viola el 

principio de igualdad al generar dos categorías de adopciones internacionales, las 

directas y las indirectas. Desaplicando a las primeras las disposiciones del 

Convenio de la Haya (en requisitos tales como declaratoria de adoptabilidad, y 

principio de subsidiariedad, entre otros), discriminación que atenta contra la 

seguridad de los menores adoptados bajo el procedimiento de adopción directa. 

Toda acción pública concerniente a una persona menor de edad debe efectuarse 

en beneficio y protección del interés superior, a fin de garantizar el efectivo respeto 

de sus derechos fundamentales y el libre y pleno desarrollo de la personalidad de 

los menores de edad, con independencia del tipo de adopción utilizado. Viola el 

principio del interés superior del menor porque evidentemente deja en una 

situación de desprotección a los menores adoptados bajo el tipo de adopción 

directa, pues en estos casos no se exigen todas las garantías constitutivas del 

                                                           
43

 Ver Fonseca Chacón. Op. Cit. P. 266.  
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debido proceso en materia de adopciones establecidas en el Convenio de la Haya 

referidas la declaratoria de adaptabilidad, el agotamiento de las posibilidades de 

ubicación del niño en su Estado de origen, la constancia del Estado de recepción 

acerca de la aptitud para adoptar de los futuros padres adoptivos, los 

consentimientos parentales otorgados sobre la base de principios jurídicos, y el 

intercambio de informes, entre otros. Lo cual supuso en estos casos, una 

supresión absoluta de la valoración del principio de subsidiariedad, y una auto-

imposibilidad del juez de familia de analizar la adopción directa so pretexto del libre 

albedrío de los padres biológicos; y además, viola el debido proceso constitucional 

de la adopción internacional al no exigir los requisitos, pasos y garantías 

contenidos en la Convención de la Haya para el caso de adopciones directas. 

Distinguir en este caso es violatorio del principio de igualdad, además del interés 

superior del menor, y de los deberes del Estado de protegerlos. Asimismo, la 

jurisprudencia en cuestión viola los principios generales del Derecho referidos a 

que, no hay que distinguir donde el convenio no distingue y el principio conforme al 

cual cuando hay una norma más garantista se debe aplicar la que otorga mayor 

garantía, máxime si se trata de menores de edad. 

XI.-Sobre la debida interpretación de los requisitos de declaratoria de adoptabilidad 

y principios de subsidiariedad.- 

Dado lo establecido en el considerando anterior, y teniendo claro que los requisitos 

y procedimientos establecidos en el Convenio de la Haya son aplicables a todo 

tipo de adopción internacional, sin distinción alguna, conviene realizar una 

precisión sobre dos requisitos: la declaratoria de adoptabilidad y el principio de 

subsidiariedad, pues justamente en ellos se ha fundamentado la jurisprudencia 

cuestionada para excluir de su aplicación a las adopciones internacionales 

directas. Según la jurisprudencia cuestionada, exigir la garantía de “declaratoria de 

adoptabilidad” y exigir la garantía del “principio de subsidiariedad” supone que el 

niño deba ser institucionalizado e incluirlo en una lista para que sea adoptado 

primero por alguna familia nacional, perjudicando su interés al no poder ser 

ubicado de una vez en la nueva familia. Lo anterior se desprende de la siguiente 

cita: “…Los niños no son mercancía, sean institucionalizados o no, no se otorgan a 

una familia con base en una lista que se aporta en esta instancia … sin que sea 
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relevante si esa familia es nacional o extranjera … Si se tomara la lista de familias 

que tiene el Patronato Nacional de la Infancia, como un parámetro de cumplir con 

la subsidiariedad que se alega, se estaría obstaculizando el derecho del niño de 

vivir en familia, pues ya sabemos el trámite que se debe cumplir: desde la 

institucionalización de la persona menor de edad, hasta la declaratoria de 

abandono, corriéndose el riesgo en todo ello, no solo del transcurso del factor 

tiempo, sino que no se llegue a una sentencia estimatoria.” N°721 de las 11:30 

horas del 06 de julio del 2000 (folio 097-114) . Sin embargo, ese no es el 

verdadero alcance y precisión de la “declaratoria de adoptabilidad” y la garantía del 

“principio de subsidiariedad”, pues aplicarlos y exigirlos no supone ni implica que el 

niño deba ser institucionalizado. Tal como lo indica la Procuraduría General de la 

República en su informe a esta acción, el examen en cuanto al principio de 

subsidiariedad dependerá de cada caso concreto y de cuál situación resulte al final 

más beneficiosa para el menor de edad, así que no necesariamente implica 

institucionalizar al menor y someterlo a una lista de familias costarricenses en 

espera. De igual forma, para la declaratoria de adoptabilidad tampoco se requiere 

la institucionalización del menor necesariamente, sino que simplemente se solicita 

a la autoridad competente – Patronato Nacional de la Infancia- declarar que el niño 

es sujeto de adopción. En síntesis, los requisitos y procedimientos establecidos en 

el Convenio de la Haya (en cuenta la declaratoria de adoptabilidad y el principio de 

subsidiariedad) son aplicables a todo tipo de adopción internacional, sin distinción 

alguna, y para el caso de las adopciones directas no supone necesariamente la 

institucionalización del menor, sino lo que más convenga a su interés superior, 

según cada caso concreto. 

XII.- Conclusión.- Esta Sala concluye que, efectivamente, la jurisprudencia 

impugnada atenta contra el principio del interés superior del menor, contra el 

principio de igualdad, contra el debido proceso en materia de adopciones 

internacionales, contra los principios generales de derechos (…)” 
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SECCIÓN SEGUNDA 

ADOPCIÓN NOCIONES  BÁSICAS 

 

En esta sección se desarrollan las nociones básicas en torno a la Adopción y 

cómo se ha abordado por los diferentes autores alrededor del mundo, ello con el 

objeto de concretar los conceptos importantes y así poder dar una aproximación  a 

dicho término,  la cual es vital para la comprensión de la presente investigación. 

 

Como ya se analizó en la sección primera, el concepto de la adopción proviene de 

la antigua Roma, cuyas raíces remontan al término en latín ad: a y optare: prohijar 

(desear). Escoger, proteger, admitir, abrazar y recibir, son los sinónimos de la 

palabra adoptar”. 44  

 

Asimismo, Guillermo Cabanellas en el Diccionario Jurídico establece que “La 

adopción es pues el acto por el cual se recibe como hijo nuestro, con autoridad 

real o judicial a quien lo es de otro por naturaleza. La adopción constituye un 

sistema de crear artificialmente la patria potestad”45.  

 
Mazzinghi, la define como “una institución que autoriza a construir por sentencia 

judicial, un vínculo semejante a la filiación legítima”.46 

 

Por otro lado, Guillermo Borda la define como “la adopción es pues una institución 

de derecho privado fundado en un acto de voluntad de la adoptante y nacida de la 

                                                           
44

 Ver Vargas Jaubert, Raquel. Op. Cit,.p. Tesis p.6. 
45

 Ibídem p.7.  
46

 J.A. Mazzinghi (1981) Derecho de una Familia, tomo III. Argentina, ed. 1981 p.339. 
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sentencia del Juez, en virtud de la cual se establece entre dos personas una 

relación análoga a la que surte de la filiación matrimonial47” 

 
En el lenguaje corriente o familiar se podría definir a la adopción, como la 

incorporación de un hijo ajeno, al seno del hogar de un matrimonio, o de una 

persona que, en la mayoría de los casos no ha tenido descendencia. También, se 

ha definido como la acción de prohijar, como hijo propio, a quien no lo es.48 

 
Se desprende así que la adopción es un mecanismo socialmente aceptado, que 

crea entre personas que no tienen lasos consanguíneos, relaciones de filiación. 

 
La naturaleza jurídica de la adopción es difícil de precisar, puesto que no existe 

entre los tratadistas uniformidad en sus pareceres para explicar el fundamento 

jurídico de la adopción, es por ello que en los párrafos siguientes se expondrán las 

teorías en torno a ello.  

 
Es entendida la figura de la adopción como un contrato, un instituto y acto jurídico 

por parte de la doctrina. Lo que ha llevado a amplia discusión ya que sus efectos 

jurídicos varían dependiendo de cual concepción se adhiere. 

 

A. Fundamento jurídico de la adopción: contrato jurídico 

  

La primera teoría de relevancia es la que se entiende como contrato jurídico, 

siendo que “esta disposición tuvo gran influencia en el siglo XIX, y explicaba que la 

adopción era un vínculo entre dos personas extrañas, vínculos semejantes a 

aquellos que existen entre padres e hijos. Esta concepción llegó a considerar a la 
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 Borda, Guillermo. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, Argentina, Décima edición, editorial 
Perrot. 1988.  
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 Merchante, Fermín Raúl (1987), La adopción, Buenos Aires, Ediciones Depalma. P. 26. 
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mayoría de las instituciones jurídicas como un contrato, y dentro de éstas a la 

adopción”49.  

 
 Siguiendo lo anterior, en nuestro país Alberto Brenes Córdoba señaló que “la 

adopción debe considerarse como un acto por el cual se llegan a establecer lazos 

de paternidad y filiación puramente civiles entre dos personas”50 

 
Es decir, que los autores expuestos entendían la figura de la adopción dentro de 

los contratos, fundamentándose en que para que se configurara la adopción se 

necesitaba el consentimiento de las partes que participaban, es decir, tanto del 

adoptante, como del adoptado.  

 

B. Fundamento jurídico de la adopción: como instituto jurídico 

 

Esta tesis es mayormente aceptada que la anterior, siendo que Brenes Córdoba 

entiende que “se habla de institución jurídica en lugar de contrato, porque en ella 

se está más en la realidad. Todo se halla reglamentado por ley: requisitos, efectos, 

forma, estando la voluntad restringida o limitada considerablemente. Los 

interesados deben de constreñirse a expresarla dentro de un marco reducido, el 

que no corresponde a la noción de contratos.51” 

 
Esta se fundamenta en el hecho de tener a la Adopción como una institución del 

Derecho de Familia, contando para ello con la intervención del Estado. 

                                                           
49

 Ibídem p.8 
50

 Brenes Córdoba, Alberto. (1974). Tratado de las personas. San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica. P. 226 
51

 Ibídem.  
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Alfonsina Camacho la define en los términos de ser “una institución jurídica que 

crea entre las personas un vínculo similar al de la filiación natural”52 

 
Asimismo, César Belluscio  indica que “la adopción es la institución en virtud de la 

cual se crea entre dos personas un vinculo similar al que se deriva de la filiación.” 

 
El fundamento de lo expresado radica en que para reglamentar la adopción, se 

necesita de un conjunto de normas y de la intervención judicial y estatal para 

otorgarle la validez y la eficacia necesaria. 

 

C. Fundamento jurídico de la adopción: como acto jurídico 

 
 

La tercera teoría de relevancia es la que concibe la adopción como un acto jurídico 

procesal, es decir, en la que necesariamente precisa de resolución de autoridad 

judicial para tener efectos jurídicos. Bajo la óptica de esta teoría la adopción es 

explicada por Sancho Rebullida como  “el acto jurídico en cuya virtud se establece, 

entre adoptante y adoptado una relación jurídica semejante a la paterno filial53. 

Continúa dicho autor diciendo que “no es la adopción un negocio jurídico, sino un 

acto de naturaleza procesal que se constituye por resolución judicial, aunque ésta 

requiera –como presupuestos procesales- unos consentimientos. El eje de la 

adopción ha dejado de ser el consentimiento de las partes, que se ha convertido 

en su simple presupuesto, para pasar a serlo la decisión del juez, que no queda 

vinculada por el consentimiento. Lo cual no significa que la voluntad privada sea 

irrelevante, sino solamente que ha dejado de ser un elemento constitutivo del 

                                                           
52

 Camacho, Alfonsina (1992). Ver, Fonseca Chacón,  Op.cit., p. 42. 
53

 Sancho Rebullida, Francisco de Asís. (1989) Derecho de Familia. Tercera Edición. Barcelona, España: 
Editorial Bosch. Pp.  173, 202, 204. 
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efecto jurídico que consiguientemente ésta deja de ser de origen y naturaleza 

negociables”.54  

 

Esta teoría tiene varios adeptos, uno de sus partidarios es el tratadista Gerardo 

Trejos y manifestó que “con vista en nuestro ordenamiento jurídico, y la 

interpretación que le han dado los jueces a las normas sobre adopción, pensamos 

que en Costa Rica la adopción no es un negocio jurídico sino un acto jurídico de 

naturaleza procesal (jurisdiccional) en la medida que el juez, aún cuando 

concurran todos los requisitos legales para la adopción, y entre ellos en primer 

término ambos consentimientos, puede denegar la adopción si juzga que no es 

conveniente para el adoptado”55 

 
En vista a lo mencionado, se partirá en la presente investigación que la Adopción 

es una institución jurídica, que por el hecho de tener el calificativo “jurídico” no solo 

se le atribuyen características de este tipo, sino que es un proceso social, donde 

importan factores propios del ámbito del menor de edad, lo cual tiene respaldo en 

el Código de Familia en el artículo 100.  
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 Ibídem.  
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 Vargas Jaubert, Raquel. P.10. 
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SECCIÓN TERCERA 

ADOPCIÓN NACIONAL 

 

Como se mencionó anteriormente, la adopción ha transitado y evolucionado en las 

diferentes épocas hasta concebirse como el instrumento jurídico de protección e 

integración familiar que se conoce actualmente. 

 

Este instituto no se ha desarrollado como un solo concepto desde sus inicios, sino 

que desde el inicio se habló de diferentes tipos de adopción, las cuales algunas de 

ellas aún se mantienen como lo es la adopción plena, mientras que otros tipos 

como la adopción simple se elimina de nuestro Ordenamiento afín de proteger el 

mejor interés del menor de edad.  

 

A. Tipología de la adopción 

 

1. En razón de sus efectos 

 

a. Adopción Simple 

 

Arias Vásquez y Carrillo Miranda refieren a la adopción simple como aquella 

donde el adoptado queda bajo la patria potestad de sus adoptantes, pero no se 

desprende de su familia consanguínea, conservando los derechos naturales 

dentro de ella, o sea, el adoptante no adquiere el derecho a heredar a su 
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adoptado, ni éste a su adoptante, a no ser por testamento, o que en la escritura de 

la adopción se hubiese obligado a instituirle heredero56.  

 

b. Adopción Plena 

 

De la misma manera se entienden la adopción plena como el ligamen amplísimo 

en el que pretende borrarse el parentesco consanguíneo del adoptado, para quien 

surgen consecuencias como hijo matrimonial o legítimo del adoptante57. 

 
Ha de entenderse este tipo de adopción, como más completa y legítima, al aceptar 

la ruptura absoluta del adoptado de su familia consanguínea, y establecer una 

nueva relación jurídica y social con la familia del adoptante. 

 

Así también, el Instituto Interamericano del Niño citado por Arias y Vásquez 

establece que con esta figura se trata de legitimar a un hijo, o sea, de darle la 

calidad de hijo legítimo con todas las consecuencias, a pesar de que, por lo 

general, no tiene la vinculación de sangre con quienes pasan a ser ahora padre y 

madre legítimos. Es una legitimación ficticia en cuanto falta ese vínculo natural, 

pero a la cual se da toda la realidad necesaria para que, erga omnes, el adoptado 

responda al concepto de hijo legítimo58.  

 

2. En razón del lugar de residencia del adoptado posterior a la adopción 

a. Adopción nacional 

 

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

público e interés social. Constituye un proceso jurídico y psicosocial, mediante el 
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 Ver Arias Vásquez y  Carrillo Miranda. Op. Cit., p. 23 
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 Ibídem. p. 25. 
58

 Ibídem. p.26.  
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que el adoptado entra a formar parte de la familia de los adoptantes, para todos 

los efectos, en calidad de hijo o hija. (Artículo 100 del Código de Familia). La 

Adopción nacional se regula con los artículos 51 y 55 de nuestra Constitución 

Política.59 

Por su parte, el Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e 

Internacional del Patronato Nacional de la Infancia en su artículo segundo toma la 

misma definición de adopción que el del Código de Familia, así: 

“Artículo 2º—Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  

(…) 15. Adopción Nacional: Proceso Administrativo y Judicial, 

mediante el cual una persona menor de edad es adoptada en forma 

conjunta o individual por persona (s) que tienen su residencia habitual 

en Costa Rica. 

Visto lo anterior, se entiende la Adopción Nacional como el tipo de 

adopción que se da dentro de las fronteras de nuestro país, por parte de 

personas con residencia habitual en este, y podría tratarse de extranjeros 

residentes permanentes o costarricenses con domicilio en Costa Rica. 

 

b. Adopción internacional 

 

Es el proceso Administrativo y Judicial, mediante el cual una persona menor de 

edad es adoptada en forma conjunta o individual por persona (s) que tienen su 

residencia habitual fuera de Costa Rica.60 

Es, además, definido por el sujeto que adopta, es decir, una persona que no tenga 

residencia habitual en el país. 
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 Ver Fonseca Chacón. Op. Cit., p.15. 
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 Reglamento para Procesos de Adopción Nacional e Internacional. PANI Art. # 2.15 y 2.16   
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María A. Fontemachi expone que el carácter internacional de la adopción se da 

“cuando el domicilio del adoptante y la residencia habitual del niño están situados 

en países diferentes. También, se la define como “aquella en que los adoptantes y 

el niño no tienen la misma nacionalidad y el mismo domicilio.”61 

 

3. En razón del número de adoptantes 

 

a. Adopción Individual 

 

La adopción individual se da cuando uno de los adoptantes hará la solicitud de 

manera individual, es decir, de producirse una vinculación será de manera 

monoparental. 

El Código de Familia refiere a la misma en los siguientes términos: 

“Artículo 103.- Clases de adopción.  

La adopción puede ser conjunta o individual. Si el adoptante es único, la 

adopción es individual.(…)” 

 

El adoptado en forma individual repetirá los apellidos del adoptante, señala el 

artículo 104, y además, es parte como requisito para poder adoptar se establece 

en el artículo 106 inciso b) una edad mínima de 25 años y una diferencia 

específica de 15 años de edad con respecto de la persona adoptante y adoptada. 

 

Así mismo, dependiendo de la residencia del solicitante será clasificado como 

adopción internacional individual, y tendrá que cumplir ciertos requisitos 

especiales, según el artículo 112 del mismo Código. 
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 Fontemachi, María A. La Práctica en Adopción. Aspectos Interdisciplinarios. Mendoza, Argentina: 

Ediciones Jurídicas Cuyó. 2000. 
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b. Adopción Conjunta  

 

Es el tipo de adopción estipulada en el artículo 103 del Código de Familia,  

que es la solicitud de adopción formulada por ambos cónyuges, que tengan 

un hogar estable, vivan juntos y procedan juntos.   

 

En relación con el vínculo que deriva de este tipo de adopción el Voto 

00649-2010 del Tribunal de Familia indica:  

 

“En la adopción conjunta, (…), se contempla la coparentalidad; pero con la 

característica de que la persona adoptanda no tiene vínculo de parentesco 

de primer grado ascendente en línea directa, con quienes pretenden la 

adopción. En palabras más simples: El/La adoptado/a no es hijo/a 

biológico/a ni del padre adoptivo ni de la madre adoptiva62.” 

 

Señala La Sala Constitucional en el Voto número 7521-2001 de las 14: 54 

horas del 01 de Agosto del 2001, referente a la unión de hecho como 

elemento subjetivo del artículo 103 del Código de Familia: 

 

“De manera que el artículo 103 del Código de Familia en cuanto define la 

adopción conjunta referida únicamente a "los cónyuges" debe comprender 

también a "los convivientes", siempre y cuando la solicitud sea realizada en 

forma conjunta por una pareja que reúna los elementos previstos en el 

comentado artículo 242 del Código de Familia63”. 
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Tribunal de Familia. Voto número 00649-2010 de las 11:10 horas del 19 de Mayo de 2010. 
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 Sala Constitucional. Voto número 07521-2001  de las 14: 54 horas del 01 de Agosto del 2001.  
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c. Adopción de hijo de cónyuge 

 

Es el caso de la adopción del hijo del cónyugue, que puede ser tomado como 

adopción individual, pero que hay discusión de si debe de considerarse como tal, 

pues el vínculo que se realizará es distinta.  

 

Se trata de una adopción especial, diferente de la adopción individual y de la 

adopción conjunta, pues en el primer caso, no se produce la figura de la 

monoparentalidad, y en el segundo, permanece el vínculo parental con el padre 

biológico o con la madre biológica.64 

 

Se indica que es que la adopción de un cónyuge adopta a los hijos menores del 

otro, que tenga la patria potestad efectiva y exclusiva. 

 

Según el artículo 108 del Código de Familia se necesitará el consentimiento del 

cónyuge. 

 

El voto 649-2010 del Tribunal de Familia explica que los efectos serán distintos de 

cualquier otro tipo de adopción en tanto: “(…) Los efectos filiatorios en la adopción 

del hijo o hija de cónyuge son distintos a la adopción individual porque en este 

caso habrá coparentalidad: Una que es biológica y otra que es adoptiva.” 

 

4. En razón de la causa 

a. Adopción por entrega directa 

 
 

De acuerdo con el Código de Familia, artículo 109 inciso c, establece respecto de 

la adopción directa que “Las personas menores de edad cuyos progenitores 
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 Tribunal de Familia. Voto 649-10 de las 11:10 horas del 19 de Mayo de 2010.   
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consientan, según sea el caso, ante la autoridad judicial correspondiente, la 

voluntad de entrega y desprendimiento siempre y cuando, a juicio de dicha 

autoridad, medien causas justificadas, suficientes y razonables, que la lleven a 

determinar este acto como lo más conveniente para el interés superior de la 

persona menor”. 

 

Asimismo, Arias Vásquez y Carrillo Miranda menciona que este tipo de adopción 

se da cuando los padres consanguíneos consienten ante la autoridad judicial su 

voluntad de entrega al menor, a aquellas personas que ellos han escogido como 

los más idóneos para ser los padres de su hijo o hija, además de esto a juicio de 

dicha autoridad deben existir causas justificativas para determinar que la entrega 

del niño a sus padres adoptivos es lo más conveniente para éste, en virtud del 

interés superior del niño65.  

 

El consentimiento que expresa el padre y la madre biológica, no es libre y sin 

limitaciones, sino que tiene ciertas formalidades para que se verifiquen que dicha 

voluntad es real y no coaccionada. Es el Estado el encargado de velar por el 

procedimiento de entrega y cerciorarse que la voluntad de entrega y 

desprendimiento sea real y que el procedimiento de entrega se haga de acuerdo 

con la ley, según lo establecido en la  Convención de Derechos del Niño, artículo 

21 inciso a) cita: 

 

“a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 

competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 

aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la 

adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus 

padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las 
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 Ibídem. p.27.  
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personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a 

la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario”, 

 

De la misma forma respecto del consentimiento de la madre, establece la 

jurisprudencia la forma como debe darse, dice el Voto 383-10 del Tribunal de 

Familia lo siguiente: 

 

“adopción directa. En este tipo de adopción el consentimiento de la madre y la 

voluntad de desprendimiento y entrega de su hijo tiene necesariamente que 

mantenerse durante toda la tramitación del proceso hasta el dictado del fallo, de lo 

contrario no es posible la aprobación de este específico tipo de adopción. 

Precisamente por ello el legislador es especialmente cuidadoso en exigir antes del 

dictado de la sentencia la presencia de la madre biológica al Juzgado, en forma 

personal, sin la posibilidad de ser representada por algún tipo de apoderado, ni 

siquiera especialísimo como ocurre en otros actos jurídicos como el matrimonio, 

para explicarle sus derechos y los alcances de la adopción, y que sea el juez(a) 

quien, mediante la inmediatez, obtenga la expresión de su voluntad libre, 

manifiesta y actualizada a ese momento66”. 

 

Así es como este tipo de adopción en relación con la adopción internacional es 

una de las más discutidas en los Tribunales de Familia y el Patronato Nacional de 

la Infancia, respecto de lo que interesa al Interés Superior del Niño y el Principio 

de Subsidiaridad de la Adopción Nacional a la Internacional. 
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b. Adopción en virtud del estado de abandono del adoptado 

 

El Estado de abandono es definido por el Código de Familia como: 

 

“Artículo 160.- Estado de abandono.  

Se entenderá que la persona menor de edad se encuentra en estado de 

abandono cuando:  

a) Carezca de padre y madre conocidos.  

b) Sea huérfana de padre y madre y no se encuentre bajo tutela.  

c) Se halle en riesgo social debido a la insatisfacción de sus 

necesidades básicas, materiales, morales, jurídicas y psicoafectivas, a 

causa del descuido injustificado por parte de quienes ejercen legalmente 

los derechos y los deberes inherentes a la patria potestad.  

La pobreza de la familia no constituye por sí misma motivo para declarar 

el estado de abandono.” 

 

De igual forma, el artículo 109 se indica que una de las personas susceptibles de 

adoptar serían las que hayan sido declaradas en estado de abandono de manera 

judicial y que están bajo la tutela del Patronato Nacional de la Infancia. 

 

Es también importante señalar aquí que anterior a la Declaratoria Judicial de 

Abandono, el Patronato Nacional de la Infancia, según el artículo 113 podrá 

declarar adoptable a una persona menor de edad, una vez aprobados los estudios 

psicosociales correspondientes y las valoraciones dispuestas en la ley que 

determinen la conveniencia de la adopción de la persona menor de edad por 

medio de la declaratoria de adoptabilidad. 
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SECCIÓN CUARTA 

NOCIONES BÁSICAS EN LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

A. Nociones básicas del concepto 

 
La Adopción Internacional o “adopción entre países”, se configura cuando los 

futuros adoptantes y el niño a ser adoptado por ellos, tienen su residencia o 

domicilio habitual en países diferentes. El proceso adoptivo entre naciones 

culmina con la emigración del menor de su país de origen para radicarse en el 

país de residencia de los adoptantes. Generalmente, el menor y los padres 

adoptivos no tienen la  misma nacionalidad.67  

 

En la misma línea de concepto, se tiene lo expresado por Instituto Interamericano 

del Niño, al establecer: 

“De esta manera se ha configurado el fenómeno denominado “adopción 

internacional”, o también, con poca propiedad gramatical, “adopción entre países”, 

en que la nacionalidad de los adoptantes es distinta de la del menor adoptado o en 

que aquéllos y éste tienen diversos domicilios68.” 

 

De modo tal que se establece de manera mayoritaria por la doctrina, que la 

adopción internacional es una institución jurídica que celebran personas con 

residencia habitual fuera del territorio nacional, independientemente de que sean 

ciudadanos de otro país o no. Es decir, basta el hecho de que los padres 
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adoptivos tengan su residencia habitual fuera del territorio nacional para que se 

considere que es una adopción internacional. 

 

Existe una parte de la doctrina que menciona algunos o todos los elementos 

internacionalizantes de la adopción internacional, como lo son las nacionalidad, 

ciudadanía y residencia. Así se tiene, según este sector académico, que “la 

adopción será internacional, y por ello relevante para el derecho internacional 

privado, cuando exista un elemento de extranjería en la relación, que puede ser la 

nacionalidad extranjera de una de las partes, o que alguna de ellas tenga su 

domicilio o su residencia en el extranjero, o que algunos actos ocurran en el 

extranjero69”. Por lo que cualquier diferencia, en nacionalidad, residencia o 

domicilio entre las partes, inclusive el lugar de celebración de los actos supondrá 

la internacionalización de la institución.  

 

No obstante, esta tesis resulta conforme con lo dispuesto por el Convenio de La 

Haya de 1993, ya que establece la adopción internacional cuando se establezca 

un vínculo de filiación para el niño, niña o adolescente que vaya a ser desplazado 

a otro Estado contratante.  

 

“ARTÍCULO 2. 1.- El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual 

en un Estado contratante ("el Estado de origen") ha sido, es o va ser desplazado a 

otro Estado contratante ("el Estado de recepción"), bien después de su adopción 

en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en 

el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado 

de recepción o en el Estado de origen.” 
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Por otra parte, existen dos clases de adopción internacional, según sus efectos 

que se llevan a cabo en nuestro país.  

1. Las adopciones cuyos efectos jurídicos se van a producir en el territorio 

nacional. 

2. Las adopciones internacionales que surtirán efecto en el país de domicilio 

de los adoptantes, que será también del adoptado. 

 

Respecto de primer tipo de adopción internacional, una vez dictada la sentencia 

por el órgano judicial correspondiente y anotada la adopción en el Registro Civil, 

surtirán sus efectos plenamente sin necesidad de realizar trámite alguno posterior. 

El segundo tipo de adopción internacional, que se realizan en el territorio nacional 

y que surten sus efectos en otro país, sea el de domicilio de los adoptantes, 

requieren ser reconocidas judicialmente en ese país. Señala el CIJUL que 

consecuentemente la adopción efectuada en Costa Rica va a producir los efectos 

jurídicos que nuestra legislación le otorga, salvo lo que prescriba el ordenamiento 

jurídico de otro país donde vaya a ser eficaz. Además, menciona, que la adopción 

internacional no tiene eficacia extraterritorial, excepto que así sea determinado por 

la legislación internacional70. 

 

B. Evolución histórica 

 
Las adopciones internacionales adquirieron notoriedad en el período 

inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, debido a que una de las 

consecuencias trágicas de ese conflicto fue el vasto contingente de huérfanos y 

abandonados, solución que exigía una pronta solución. Afín de asegurarle hogares 

sustitutos a la mayoría de niños, fue necesario buscarles padres adoptivos en 
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Internacional de Niños? Pág. 6 



 

60 

 

países distintos de los suyos. En esta etapa que se comenta, los movimientos de 

niños se dieron preferentemente entre los países europeos, y entre estos y los 

Estados Unidos.71En estas regiones, para satisfacer la necesidad de adoptar un 

hijo, los futuros adoptantes comienzan a recurrir a la adopción internacional. 

Además de estas regiones, también, se adoptan niños de Japón y China, pero en 

menor escala. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial se concibe la adopción internacional 

como una respuesta humanitaria a una situación de emergencia y crisis, 

encontrando hogares permanentes para niños sin familia viviendo en países 

devastados por la guerra. Establece Elva Leonor Cárdenas “… que desde esta 

perspectiva la adopción fuera del país surge como una colocación temporal, 

justificada por la existencia de una guerra, una crisis social, la cual despoja a los 

niños de sus familias en los países de origen72”.  

 

Para 1950, la adopción internacional adquiere nuevos rasgos importantes; por una 

parte los países de origen y de recepción de niños, presentan diferentes niveles de 

desarrollo socioeconómico, perteneciendo los adoptables de regiones poco 

desarrolladas y los padres adoptivos de un mundo en desarrollo o industrializado. 

Esta nueva situación trajo como resultado la adopción interracial73. 

 

Posteriormente, con la internacionalización de la adopción entre países, queda 

definitivamente establecida a partir de  1953, año en que las Naciones Unidas se 

ocupa del problema; auspiciando estudios y reuniones de expertos sobre la 

materia. Al respecto destacan los “Principios Fundamentales sobre la Adopción 

                                                           
71

 Ver Pilotti Davies Francisco. Op. Cit. P.37 
72

 Cárdenas Miranda, Elva Leonor. (2001) Adopción Internacional. Universidad Autónoma de México. 

México. Pág. 21. 
73

 Ibídem. Pág. 22.  
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entre Países” elaborado por el Seminario Europeo sobre Adopción, Convocado 

por la Naciones Unidas y realizado en Ley en Suiza, en marzo de 1960.74 

 

La incorporación de América Latina al proceso adoptivo entre naciones, en calidad 

de proveedor de menores adoptables, obedece principalmente a la significativa 

reducción de la disponibilidad de niños en Asia. Entre los factores más 

importantes, se puede mencionar que a partir del segundo quinteto de la década 

de los setenta, Vietnam cierra sus puertas a la emigración de esa naturaleza.75 

                                                           
74

 Ibídem. p., 38. 
75

 Ibídem. p., 40. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO QUE ENMARCAN 

LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

El marco de los Derechos Humanos sobre los cuales está asentado el fundamento 

de un sistema de democrático, precisa necesariamente una protección integral a 

los niños, niñas y adolescentes. Entendida así, es necesaria una Protección 

Integral,  una sociedad y legislación basada e inspirada en principios básicos 

universales como la dignidad, equidad y justicia social, y con los principios 

particulares de no discriminación, prioridad absoluta, interés superior del niño, 

solidaridad y participación. 

 

En este caso en particular, sin embargo, se procederá a exponer lo que a nuestro 

juicio son los principios básicos que enmarcan la Adopción Internacional. 

 

Para ello, se responderá que la normativa nacional deberá contener los principios 

relacionados a los niños, niñas y adolescentes, precisando una clara conciencia 

de los mismos a la hora de su aplicabilidad. Un ejemplo claro es el Código de la 

Niñez y la Adolescencia que constituiría el marco jurídico mínimo para la 

protección integral de los derechos de las personas menores de edad; establecerá 

los principios fundamentales, tanto de la participación social o comunitaria como 

de los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las 

obligaciones de esta población. 

 

Sin embargo, es admitido por la legislación nacional que las normas de cualquier 

rango que les brinden mayor protección o beneficios prevalecerán sobre las 
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disposiciones locales, es decir, los principios no es solo una fuente de inspiración 

nacional, sino mundial, tomándose en cuenta necesariamente la Convención de 

las Naciones Unidas relativa a los Derechos del Niño de 1989 y la Convención de 

La Haya de 1993 relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de 

adopción internacional,  pues constituyen el marco de principios y derechos que 

deben guiar todas las intervenciones y decisiones que se adopten en relación con 

los menores de edad y en especial con aquellos que se encuentren en situación 

de desprotección. 

 

En este sentido, la adopción nacional e internacional está considerada como una 

medida de protección, que deberá responder siempre al interés superior del niño, 

sin que deban tenerse en cuenta otros intereses ajenos al mismo. 
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SECCIÓN ÚNICA 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO EN LA ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL 

 

 

Los principios constitucionales y los principios generales del derecho condensan 

importantes temas de filosofía política y se encuentran junto con los valores y 

creencias fundamentales que conforman el sustrato ideológico común que permite 

a un conglomerado social vivir bajo normas generales de carácter coercitivo. 

 

Reconocen, asimismo, que dichos principios le serán aplicables a los Estados solo 

en el tanto hayan ratificado la Convención de La Haya y las demás convenciones y 

tratados internacionales que las contienen. Pueden aplicarse, tanto para informar 

el sistema del conjunto de normas, o bien, se pueden aplicar supletoriamente en 

caso de laguna normativa. Por lo que en un Estado de Derecho donde se 

resguarde la seguridad jurídica, es importante velar porque estos principios tengan 

contenidos claros y no ambiguos para que se apliquen a favor de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

Es importante, estar conscientes de la necesidad de proclamar principios 

universales que haya que tener en cuenta en los casos en que se inicien 

procedimientos de adopción, en el plano nacional o internacional. 

 

A. Principios en la Convención de La Haya 

 

Dentro de la normativa aplicable a la adopción internacional, una de las más 

importantes es la llamada “Convenio Relativo a la Protección del Niño y 
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Cooperación en materia de Adopción Internacional” o Convención de La Haya, el 

cual se ratificó por medio de la Ley número 7517 del 22 de junio del 1995 y cuyo 

como fin es establecer las garantías para las adopciones internacionales, y 

proteger el interés superior del menor de edad, así como asentar un sistema de 

cooperación entre los países signatarios. 

 

Por la importancia que tiene a nivel nacional e internacional, así como por la 

obligatoriedad que tienen los Estados (por medio de su autoridad central) a 

cooperar y coordinar entre sí, en las siguientes líneas se expondrán  los principios 

reflejados en ella y, por tanto, las que se deberán de seguir en el proceso de 

adopción. 

 

El principal objetivo del Convenio es fijar el procedimiento adecuado y uniforme en 

el campo internacional que garantice el interés superior del menor, el desarrollo 

armónico de su personalidad, al procurarle un medio familiar adecuado a través de 

la adopción internacional, cuando el niño no puede mantenerse con su familia 

biológica y no le ha sido posible encontrar una familia adecuada en su Estado de 

origen; así como también, instaurar un sistema de cooperación entre los estados 

firmantes.   

 

De acuerdo con los artículos 15 y 16 del Convenio, las autoridades centrales 

elaborarán un informe sobre los solicitantes y su identidad, capacidad jurídica y 

aptitud para adoptar, situación personal, familiar y médica, medio social, los 

motivos que le animan, aptitudes para asumir una adopción internacional, los 

niños quienes estarían en condiciones de  adoptar; de igual forma para las 

personas adoptables se estableció que debían de hacérseles un informe que 

contuviera los datos de identidad, la de su familia, así como necesidades 

particulares, pruebas del consentimiento requerido y motivación de la decisión 
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elativa a la colocación, tratando de no revelar la identidad de los padres, eso si en 

el Estado de origen no se pueda divulgar su identidad. 

 

Lo anterior, es para decir que un menor de edad no podría darse en adopción sin 

cumplir primero con los requisitos del artículo 17 de la Convención, siendo que 

para ello tendría primero la Autoridad central del Estado de origen asegurarse que 

los futuros padres adoptivos han manifestado acuerdo, y que el Estado de 

recepción ha aprobado dicha decisión, y así ambas Autoridades centrales 

continuarían con el proceso de adopción, constatando la idoneidad de los futuros 

padres y la autorización que el menor de edad podrá entrar y residir 

permanentemente en el Estado de recepción. 

 

Importante notar que en este Convenio el Estado deberá tener un papel 

protagónico, y por ello mediante la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 

Infancia, ley número 7648 del 9 de diciembre de 1996, se establece que la 

autoridad central de Costa Rica sería el Consejo Nacional de Adopciones. 

A través del Convenio se implementan varias medidas, entre las que se puede 

resumir: 

 

 Desarrollo armónico de la personalidad y demás factores que rodean a la 

persona menor de edad, estableciéndose para ello las garantías para que la 

adopción considere el interés superior del menor y  sus derechos 

fundamentales a  través de la cooperación entre los Estados. 

 Se da el reconocimiento que la adopción internacional puede presentar una 

ventaja al niño que no pueda encontrar una familia adecuada en su país de 

origen, sin embargo, las autoridades del país deberán tomar medidas 

adecuadas que permitan al niño a mantenerse en su familia de origen. 
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 La promoción del bienestar social, pues todos los niños tienen el derecho a 

crecer en una familia, y solo cuando no sea posible la ubicación de ese niño 

dentro de su país (por causas principalmente sociales) la adopción 

internacional se concebirá como beneficiosa para el menor. 

 La adopción será así concebida como un recurso de protección para 

aquellos niños que no pueden permanecer en su propia familia o que, 

simplemente no la tienen; y por ello será responsabilidad del estado 

sufragar esas necesidades de brindar una familia así como garantizar y 

prevenir la sustracción, venta o tráfico de menores. 

 

Costa Rica, así como país signatario, deberá comprometerse con todo lo 

estipulado por el Convenio y cooperar con los demás países, haciendo hincapié 

que se protegerá  siempre la opción primera de mantener al menor en el país de 

origen, y por ello siempre se escuchará al menor, que pese a serlo desde el punto 

de vista jurídico, tendrá la facultad de fijar él mismo su lugar de residencia, 

definiéndose así como custodia el “derecho relativo al cuido de la persona menor 

de edad, y en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia”   

 

Tampoco hay que olvidar que la jurisprudencia nacional protegerá la guarda 

crianza y educación del menor, así se constituye uno de los elementos del 

ejercicio de la patria potestad o autoridad parental, regulada en el artículo 140 y 

siguientes del Código de Familia y que ha sido conceptualizada como “el conjunto 

de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y 

bienes de sus hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción 

de estos y mientras sean menores de edad. Es decir, que mientras no haya 

motivos graves o sociales perniciosos para dar en adopción al menor de edad, se 

deberá siempre respetar la autoridad parental o patria potestad. 
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B. Interés Superior de la Persona Menor de Edad  

 

Este principio es el rector en materia de derechos del niño y la niña, pues consiste 

en aplicarlo de manera preferente en la interpretación y práctica social de cada 

uno de los derechos humanos de los niños y adolescentes. Deja de ser una 

principio meta jurídico y se materializa mediante el artículo tercero de la 

Convención de los Derechos del Niño,  erigiéndose como una limitación de la 

potestad discrecional de los órganos, elevándose en  la aplicación y respeto de 

todos los derechos humanos de los niños a garantía fundamental materializada.  

 

El principio del interés superior se configura así como “una garantía de la vigencia 

de los demás derechos que consagra e identifica el interés superior con la 

satisfacción de ellos; es decir, el principio tiene sentido en la medida en que 

existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se 

encuentran limitadas por esos derechos”76.  

 

Además, para la CDN –una carta de derechos que reconoce al niño como sujeto 

de derechos, con autonomía (progresiva, como se verá) para ejercerlos–, la 

reconducción del interés superior del niño a los derechos implica algo más: 

implica, sobre todo, que para definir el interés superior de un niño será 

determinante la propia visión del niño, como titular de los derechos, sobre cuáles 

son sus intereses, o sobre cómo y cuándo quiere ejercer sus derechos. Un titular 

de derechos reclama para sí un rol protagónico en la decisión de cómo ejercer y 

proteger sus derechos. Esto vincula estrechamente este principio del interés 

superior del niño con el principio de autonomía77.  
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 Cillero Bruñol, Miguel. (1998). El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención de los Derechos 
del Niño. Infancia, Ley y Democracia en América Latina. Compiladores Méndez y Beloff. Ed. Depalma, Sta Fe 
de Bogota- Bs. As., p. 146. 
77

 Couso Salas, Jaime. (2006). El Niño como Sujeto de Derechos y la Nueva Justicia de Familia. Interés 
Superior del Niño, Autonomía Progresiva y Derecho a Ser Oído, en Revista de Derechos del Niño / Números 
Tres y Cuatro / UNICEF, p.147. 
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De igual forma habrá que tomar en cuenta también, que el significado de dicho 

principio puede adquirir connotaciones distintas en contextos culturales diferentes, 

señalando, a título de ejemplo, que en los países altamente industrializados el 

interés superior del niño puede considerarse vinculado a aquellas medidas que 

estimulen al máximo su autonomía e individualidad, mientras  que en países más 

tradicionales, puede predominar la noción que dicha autonomía debe estar 

subordinada, en aras del propio interés superior del niño, a las necesidades de la 

familia y la comunidad78. 

 

En conclusión, se puede establecer que dicho principio a pesar de ser un concepto 

jurídico indeterminado, encuentra cierta unanimidad en cuanto se le percibe como 

una garantía y derecho del menor de edad, así “que surgen de la calidad de 

persona humana, los que deben ser respetados en el ejercicio de la autoridad de 

los padres, en las resoluciones que dicten los jueces y en las medidas que se 

tomen en los organismos públicos o privados al respecto”79. 

 

C. Principio de autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos 

 

Con la decisión del Gobierno costarricense en suscribir la Convención de los 

Derechos del Niño en 1989, surge una posición novedosa en tanto la figura del 

menor de edad  como tal se le da mayor preponderancia, y se percibirá ante 

cualquier proceso su participación como sujeto de derecho, dejando de lado su 

antigua concepción de “objeto de protección”. 
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 Alston, Philip (1994), The Best Interests Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human Rights 
p.5 citado por Pilotti Francisco (2001). Globalización y Convención sobre los Derechos del Niño: el contexto 
del texto”. Unidad de Desarrollo Social y Educación de la Organización de los Estados Americanos., Cepal, 
Santiago, Chile. p.48. 
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 Gómez de la Torre Vargas, Maricruz. (2010).  “El sistema Filiativo Chileno”. Editorial Jurídica de Chile, Stgo 
2007. P.46. Citado por Venegas Sepúlveda, Andrea Autonomía Progresiva: El niño como sujeto de derechos. 
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Con esta nueva percepción hacia los niños, niñas y adolescentes como titulares 

de derechos, se entiende que para un correcto y  pleno uso de los mismos, 

necesariamente se deberá vincular con el principio de autonomía de la voluntad, el 

cual hace alusión el artículo 5º de la CDN a través de la incorporación de un nuevo 

concepto jurídico relacionado al mismo, esto es, el de Autonomía Progresiva. 

 

Así es vital  analizar el grado de autonomía que tienen los menores de edad en el 

ejercicio de sus garantías, teniendo  como conceptos claves a la hora de delimitar 

este principio los conceptos de libertad y voluntad.80 

 

Sin duda alguna, además se necesitará la capacidad de discernimiento, la cual va 

ligada a la madurez física y mental, para afrontar la responsabilidad que lleva el 

hacerse cargo de las consecuencias de actos voluntarios. Es por ello que para 

realizar ciertas acciones es necesario, entre otros requisitos, el de la capacidad de 

ejercicio, la cual contiene implícito el elemento de la edad como condición para la 

validez de determinados actos. 

 

Por lo anterior, la ley no adjudica a los menores de edad la autonomía absoluta 

necesaria para ejercer derechos y obligaciones, pues se trata de individuos 

dependientes de otros sujetos; por tanto, la mayor parte del tiempo debe actuar 

representados por sus padres, tutores o guardadores. No obstante lo anterior, 

actualmente, se entiende que “ser niño, no es ser menos adulto, la niñez no es 

una etapa de preparación para la vida adulta. La infancia y la adolescencia son 

formas de ser persona y que tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. 

En este sentido, se puede sostener que la infancia es concebida como una época 

de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía, personal, social y jurídica. Es 

por ello que la Convención Internacional de los derechos del niño vino a a realizar 

una innovación en materia de capacidad, y con ello se implementa  la figura de  la 
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 Venegas Sepúlveda, Andrea (2010). Autonomía Progresiva: El niño como sujeto de derechos. Memoria 
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Protección Integral, la cual “deja de considerar al niño/a como una persona 

inmadura, incompleta, en proceso de desarrollo, carente y en ocasiones peligroso, 

para pasar a ser reconocido como sujeto titular y portador de ciertos derechos y 

atributos fundamentales que le son inherentes por su condición de persona 

humana, más los derechos específicos que derivan de su condición de niño/a”.81 

 

El desarrollo de la autonomía progresiva se relaciona directamente con dos 

principios importantes, como son: el de interés superior del niño y el derecho de 

éste a ser oído. En efecto, estos principios sustentan la idea de concebir al niño 

como verdadero sujeto de derechos, ya que determinan su participación activa en 

la sociedad.82 

 

Así se entiende como autonomía progresiva, la cual, “no se trata de un ejercicio 

progresivo de derechos (no se puede ejercer progresivamente el derecho a la 

vida, por ejemplo) sino de una autonomización progresiva en el ejercicio de los 

derechos, de acuerdo con la etapa vital en la que se encuentra”.
83

 

 

Esta perspectiva consiste en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos 

en las personas menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos, 

de acuerdo con la “evolución de sus facultades”, lo cual significa que a medida que 

aumenta la edad también se incrementa el nivel de autonomía y el poder de 

autodeterminación del niño ante su propia existencia  disminuyendo 

simultáneamente el poder del mundo adulto para imponer decisiones 

heterónomas.84 

 

Debe reconocerse en fin, que la aplicación del principio de autonomía progresiva 

el sujeto de derechos es libre para decidir cuándo ejercer sus derechos y cuándo 

renunciarlos. Se reconoce que excepcionalmente en hipótesis de falta de 
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competencia para decidir por sí (por razones de edad, enfermedad etc,) y de 

resultar acreditado que la solución o renuncia propuesta es perjudicial para el niño, 

a partir de los elementos objetivos incorporados a la causa, recién se podrá 

adoptar decisión diversa desde el mundo adulto.85 

 
 

D. Principio de igualdad de derechos y de oportunidades y no 

discriminación 

 

 

La igualdad o no discriminación es una de las normas declaradas con mayor 

frecuencia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La proliferación 

de variaciones de las normas de igualdad, comenzando con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, siguió el Holocausto y el asesinato de seis 

millones de judíos, incluyendo un millón de niños. En los últimos 45 años, 

organismos internacionales se han abocado, en forma continua, al desarrollo y la 

promulgación del derecho de igualdad.86 

 

El principio de igualdad o no discriminación es el presupuesto o principio inicial 

para la construcción de políticas de protección integral de los menores de edad. 

Este principio, a su vez, está reflejado en el artículo 2 de la Convención sobre los 

Derechos de Niño. 

 

Este principio de igualdad se erige como fundamental, como norma con carácter 

jurídico-social definido, es decir, orientado a la lectura de todos los derechos 

consagrados en la propia Convención que lo trae como principio, dirigido al 

                                                           
85 Pérez Manrique, Ricardo (2006). Participación Judicial de los niños, niñas y adolescentes. Ponencia 
presentada en el “II Encuentro Regional de Derecho de Familia en el MERCOSUR, organizado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, días 24 y 25 de agosto de 2006. 
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desarrollo de políticas igualitarias en el ámbito público y privado, que garanticen el 

respeto de los derechos humanos de los niños. De consecuencia no debe haber 

distinción para negar o conceder derechos, utilizándose como fundamento la 

condición social, el sexo, la religión o la edad (igualándose así los derechos de los 

niños a los de los adultos), pero al mismo tiempo este principio de igualdad 

establece un elemento novedoso y relevante en materia de derechos humanos, 

con alcance ulterior, que se proyecta más allá de la propia condición del niño, al 

prohibir no sólo la discriminación en razón de las condiciones inherentes a la 

propia persona (niño o niña), de que se trate con respecto de sus semejantes 

(niños o adultos), sino que además abarca el amplio sentido de  traspasar su 

propia condición de niño, para evitar (y prohibir) la discriminación en razón de 

alguna condición de sus padres o representantes legales, verbigracia, el caso de 

niños cuyos padres sean de etnia diferente a los demás, o de nacionalidad 

extranjera respecto del país en donde nace el niño.87 

 

Al verse reflejado así en la Convención y ésta al ser ratificada por los Estados 

Partes, deberán ellos respetar los derechos que se consagran a los niños en dicho 

instrumento jurídico internacional, y como un mecanismo de cumplimiento para su 

efectiva aplicación ante cualquier ente o persona. 

 

 

E. Principio de subsidiariedad 

 

El principio de subsidiariedad va íntimamente ligado con el principio de interés 

superior del menor, y demás derechos relacionados con éste. Siendo considerada 

para la adopción internacional como  el último recurso para la protección del niño, 

pues la prioridad es que los niños convivan con sus padres o familiares. 
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Lo anterior, viene a decir que la prioridad ante cualquier decisión en torno al menor 

de edad deberá ser siempre el mantenerlo en su familia de origen. Es decir, se 

tomará como primera opción el agotar en la mayor medida de lo posible la no 

separación con su familia biológica. 

La implementación de dicho principio, se señala, que se tomarán las medidas de 

ayuda a los niños privados de sus padres, y no deberán ser consideradas 

únicamente en cuando a su especificidad, sino que deberán ser evaluadas 

globalmente, con arreglo a su situación individual. En efecto, el derecho prevé un 

principio de prioridades entre las diferentes medidas aplicables a este tipo de 

situación en arreglo a corresponder con el mejor interés del niño88.  

 
Así el principio de subsidiariedad es la última ratio, pues se utilizará solo en el 

caso de gravedad y siempre será preferido los nacionales antes de los extranjeros. 

 
Véase así lo expuesto por la jurisprudencia nacional al mencionar que “El principio 

de subsidiariedad, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la 

Convenio de La Haya, sólo puede ser entendido a la luz del “interés superior del 

niño”. Esta pauta hermenéutica también está consagrada en el artículo 1 inciso a) 

de la misma Convención, así como en el primer párrafo del artículo 21 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. El verdadero sentido del “principio de 

subsidiariedad” está en subrayar la importancia del cuidado familiar permanente 

como la alternativa preferida al cuidado de la familia de origen del niño. 

La adopción internacional constituye una posible alternativa para el cuidado del 

niño porque la primera prioridad la tienen sus propios padres.”89 

 
Inclusive, se retoma su carácter subsidiario, en tanto la doctrina de la protección 

integral y el denominado principio de subsidiariedad adoptiva, de donde es posible 

                                                           
88

 Ver Fonseca Chacón. Op. Cit., p.187 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 06304-2003. San José, a las 10:30 horas del 03 
de julio del 2003.- 



 

75 

 

extraer el derecho del niño a poseer una familia permanente en su estado de 

origen o, en su defecto, en cualquier otro país a través de un debido proceso de 

adopción internacional ajustado al interés superior del niño y a los derechos 

humanos que le reconoce el derecho internacional.90 

De igual forma, por ello se debe cumplir también con el Principio de Subsidiaridad, 

de esta forma el Consejo de Adopciones Nacionales procede de inmediato a 

buscar la menor familia nacional para los niños, niñas y adolescentes, familias que 

se encuentran debidamente valoradas y calificadas como idóneas para adoptar, y 

que integran actualmente el listado de familias elegibles para la adopción, 

garantizando de esta manera el derecho de la niña a preservar sus raíces y su 

origen, de conformidad además con la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Reitera que se incumple con lo establecido en los artículos tres y veintiuno de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, así como en lo estipulado en el 

Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia 

de Adopción Internacional, contraviniéndose expresamente lo que dispone su 

Capítulo II, artículo 4, incisos a) y b) , fundamentalmente en lo que jurídicamente 

se ha denominado PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE 

LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL.91 

 

Asimismo, el Código de Familia desarrolla el contenido del artículo 51 de la 

Constitución Política ya analizado previamente, en el sentido de que todo menor 

de edad tiene derecho a pertenecer a una familia. Además, la normativa en cuanto 

al principio, se encuentra reflejada en el artículo 101 del Código de Familia al 

exponerse lo siguiente “Derecho de permanecer con la familia consanguínea. 

Toda persona menor de edad, tiene el derecho de crecer, ser educada y atendida 

                                                           
90

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 00446-2007, a las 14:45 horas del 17 de enero 
del 2007. 
91

 Tribunal de Familia. Voto No. 2089-04. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiséis de 
noviembre del dos mil cuatro.- 
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al amparo de su familia bajo la responsabilidad de ella; solo podrá ser adoptada en 

las circunstancias que se determinen en este Código.” 

 

En cuanto al Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 30 contiene el 

llamado "Derecho a la vida familiar" y establece al respecto: "Artículo 30: Las 

personas menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y a su madre; 

asimismo, a crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas por ellos. Tendrán 

derecho a permanecer en su hogar del cual no podrán ser expulsadas ni 

impedidas de regresar, salvo decisión judicial que así lo establezca." Reiterado así 

esa unificación entre la persona menor de edad y su familia en el artículo 33 al 

consagrar el "Derecho a la permanencia del menor con su familia", y definirlo de la 

siguiente manera: " Las personas menores de edad no podrán ser separadas de 

su familia, salvo en circunstancias especiales establecidas por la ley. En este 

caso, tendrán derecho a la protección y asistencia técnica gratuitas por parte del 

PANI." 

 
Véase así que de la lectura del artículo se puede determinar la voluntad del 

legislador de mantener a los menores de edad junto a su familia de origen, siendo 

de carácter excepcional el hecho siquiera de poder ser adoptado. 

 
De acuerdo con la Convención de Derechos del Niño y la Convención de La Haya, 

las adopciones internacionales están permitidas y se admite que constituyen un 

medio idóneo de solución de los problemas que afrontan muchos menores que en 

su país de origen no cuentan con una familia que les brinde seguridad y 

estabilidad económica y social. De esta manera, como el interés superior del 

menor es el criterio común que resulta de una interpretación teleológica de estas 

convenciones internacionales92. 
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 Volio Echeverría, Fabián, La adopción internacional en el Derecho costarricense y la Convención de La 
Haya San José, p.47, 2000. En “Derecho de la Niñez y la Adolescencia” CONAMAJ, ESCUELA JUDICIAL, 
UNICEF, COSTA RICA 2001. 
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De igual forma el Convenio de La Haya de 1993 manifiesta que cualquier medida 

relacionada con el menor de edad deberá ser atendida en tanto se tenga la familia 

de origen como prioridad, rezando en su artículo 4: “Las adopciones consideradas 

por el Convenio sólo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del 

Estado de origen: b) Han constatado, después de haber examinado 

adecuadamente las posibilidades de colocación del niño en su Estado de origen, 

que una adopción internacional responde al interés superior del niño” 

Igual, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño expresa 

en su artículo 21 “Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de 

adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración 

primordial. (…) b) reconocerán que la adopción en otro país puede ser 

considerada como otro medio del cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda 

ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no 

pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen”93 

 

1. Análisis y alcance 

 

El Estado deberá de dar el mayor apoyo económico  y social para que las familias 

no tengan que entregar sus hijos en adopción, por ello “las instituciones 

administrativas judiciales, deberán, además, tomar en cuenta a la familia extensa 

cuando la nuclear no es apta para hacerse cargo del menor. Es decir, la adopción 

en un instituto subsidiario”.94 

 

El fundamento subyacente de la subsidiariedad es su relación con el principio del 

interés superior del menor, puesto que solo se tomará en cuenta la reubicación de 
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 Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada por medio de la Ley 7184. Costa Rica, de 18 de Julio de 
1990.  
94

 Trejos Salas Gerardo (2005). Derecho de Familia costarricense Tomo II. Primera edición. San José Costa 
Rica, Editorial Juricentro S.A. 
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un niño costarricense en una familia adoptiva, sea dentro o fuera de las fronteras,  

cuando ésta sea la mejor opción entre las otras formas alternativas de cuidados, 

como la institucionalización, etc. No es un trato diferente a los adultos deseosos 

de adoptar lo que se discute, pues lo que aquí interesa es siempre ponderar ante 

cualquier principio el hecho que el menor de edad atienda sus intereses con 

prioridad, así tal como lo expone la resolución arriba mencionada “El principio del 

interés superior del niño y no el de la subsidiariedad es el criterio orientador para 

decidir si unos extranjeros pueden o no adoptar a un niño que se encuentra bajo 

su cuidado”.95 

 

F. Principio de garantías y salvaguardas 

 

El tema de protección de los menores de edad en el proceso de adopción será 

siempre una responsabilidad conjunta, es decir, entre los diferentes entes o 

personas que participan en dicho procedimiento, correspondiendo,  tanto al Estado 

como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél  pertenece. Sobre 

este punto, el artículo 16 del Protocolo de San Salvador manifiesta que “todo niño 

sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de  protección que su 

condición de menor requieren por parte de su familia,  de la sociedad y del Estado.  

Todo niño tiene el derecho de crecer al  amparo y bajo la responsabilidad de sus 

padres; salvo circunstancias  excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de 

corta edad no debe  ser separado de su madre…”  

 

La eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe 

brindarse con la intervención de instituciones debidamente calificadas para ello, 

que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y 

experiencia probada en este género de tareas. En fin, no basta con que se trate de 

organismos jurisdiccionales o administrativos; es preciso que estos cuenten con 
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 Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto: 06304-2003. Op. Cit. 
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todos los elementos necesarios para salvaguardar el interés superior del niño96 y 

así el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño ha establecido que 

“… 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 

con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 

de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión adecuada.  

 

De igual forma, el artículo cuarto de dicha convención señala que los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos reconocidos en el Convenio. En lo que 

respecta de 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. 

 

Esto debe informar la actividad de todas las personas que intervienen en el 

proceso, quienes han de ejercer sus respectivas encomiendas tomando en 

consideración tanto la naturaleza misma de éstas, en general, como el interés 

superior del niño ante la familia, la sociedad y el propio Estado, en particular. No 

basta con disponer protecciones y garantías judiciales si los operadores del 

proceso carecen de capacitación suficiente sobre lo que supone el interés superior 

del niño y, consecuentemente, sobre la protección efectiva de sus derechos.97 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17/2002 DE 28 de agosto de 2002, 
solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos 
del Niño. P.67 consultada en la pagina web: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 
97

 Formación de funcionarios encargados de la  niñez y la adolescencia (Informe del Comité de Derechos del 
Niño en Costa Rica, 2000; e Informe del Comité de Derechos del Niño en Saint Kitts and Nevis, 1999). Citado 
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De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 

mediante el análisis el artículo 1.1 de la Convención Americana, que el Estado 

estará obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

organizar el poder público para  garantizar a las  personas  bajo  su  jurisdicción el 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. De igual forma dicha corte señala 

que las normas de derecho de la responsabilidad internacional del Estado 

aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública, de cualquiera de los poderes del Estado, 

constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en 

los términos previstos en la Convención Americana.  En  este  sentido, los Estados 

Partes en la Convención Americana tienen el deber, bajo los artículos 19 

(Derechos del Niño) y 17 (Protección a la Familia), en combinación con el artículo 

1.1 de la misma, de tomar todas las medidas positivas que aseguren protección a 

los niños contra malos tratos, sea en sus relaciones con las autoridades públicas, 

sea en las relaciones interindividuales o con entes no estatales.98 

 

 

G. Principio de cooperación internacional 

 

La cooperación, a través de un reparte de responsabilidad entre los Estados 

contratantes, tratan de hacer respetar y ponderar en primer lugar el interés 

superior del menor de edad. 

 

                                                                                                                                                                                 
por Ibídem Op. Cit Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva oc-17/2002 de 28 de 
agosto de 2002. 
98

 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva oc-17/2002 de 28 de agosto de 2002. 
Op. Cit. 
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Según los autores99 la adopción internacional también está permeada de una serie 

de principios y que, a su vez, están íntimamente relacionados con la labor de 

cooperación: 

 

• Control de las formalidades, en este sentido, a cada Estado en lo 

particular le corresponde dictar las formalidades necesarias para tramitar 

una adopción; y en el caso de una del tipo internacional, se deberán 

adecuar los procesos a las recomendaciones dadas por la legislación 

extranjera vigente, llámese las Convenciones ratificadas. 

• Intervención de autoridades competentes: Tal como se propuso mediante 

la Convención de La Haya y en el artículo 21 del Convenio de los 

Derechos del Niño, la cooperación recíproca entre países o Estados 

contratantes es primordial, puesto que subyace la cooperación efectiva 

entre el Estado de origen y el Estado de recepción, con respeto a las 

reglas específicas dado el caso. Para ello fue que se designó a su vez a 

una Autoridad Central por cada Estado contratante, encargado de cumplir 

con las obligaciones asignadas en la Convención. 

• Carácter subsidiario de la adopción internacional: con el que habrá de 

“cooperar” en el sentido que dentro de lo que se expresa en la 

Convención, la adopción internacional solo procederá después de haberse 

examinado adecuadamente las posibilidades de colocación del niño en su 

Estado de origen, es decir, salvaguardando el derecho del menor de 

crecer en su familia y país y así conservar sus vínculos. 

• Igualdad en el trato: el niño que se haya de ser adoptado en un país 

distinto al suyo debe gozar de salvaguardas y normas equivalentes a las 

existentes respecto de la adopción en el país de origen. 

• Certeza respecto de la situación legal del menor: se refiere que antes de 

iniciar el procedimiento de adopción, éste debe estar acorde a derecho y 

                                                           
99

 González Martín, Nuria, Adopción Internacional: La práctica mediadora y los acuerdos bilaterales 
(referencias hispano-mexicanas)  Disponible en internet:  
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1823 .ISBN 970-32-2794-5   
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cumpliendo los requisitos para que el menor esté en situación a ser 

adoptable. 

• Consentimiento libre e informado: de quienes ejerzan la patria potestad o 

la tutela sobre el menor. 

• Rapidez en los procedimientos: cumpliendo un debido proceso para no 

menoscabar los intereses del menor. Si bien, el objetivo principal de la 

adopción internacional es colocar al menor en una mejor situación, pero 

nunca habrá de olvidarse que el proceso siempre deberá de proteger los 

intereses de todas las partes involucradas. 

• Carácter no lucrativo de la adopción: las autoridades de ambos países 

deberán de tomar las medidas necesarias para evitar que la adopción 

internacional produzca beneficios económicos indebidos para quienes 

participan en ella. 

• Reconocimiento de la adopción: refiere a que los Estados de recepción 

reconozcan las adopciones otorgadas en los Estados de origen. Esto es 

porque los países que han ratificado y firmado el Convenio de La Haya, 

deberán de prever la adaptación de sus estructuras y organización interna 

a las previsiones contenidas en el mismo, de esta manera se evitan los 

problemas de reconocimiento de las adopciones internacionales. 

• Seguimiento: del menor o menores, una vez finalizado el procedimiento de 

adopción, tratando de garantizar, una vez más, el bienestar del menor. Los 

informes de seguimiento constituyen un compromiso formal, durante un 

lapso que no se prolonga, normalmente, más allá de dos años, con las 

autoridades del país de origen en virtud de tratados o protocolos suscritos 

entre el Estado receptor y el de origen, o simplemente a través del 

compromiso creado. 

 

La cooperación entre Estados es necesaria y va íntimamente ligado a un debido 

proceso, con normativa que permita el intercambio de información sobre la 

adopción internacional que se está realizando 
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CAPÍTULO II 

DERECHOS QUE GOBIERNAN LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

El mundo cambia constantemente, y el derecho de igual forma, sin embargo, lo 

que respecta de los derechos fundamentales seguirán siendo en esencia los 

mismos, solo que con el devenir de los tiempos tomarán preponderancia y mayor 

fuerza en la sociedad, según su propia necesidad. 

 

Es por ello que en este siglo se ha desarrollado un importante proceso de traslado 

al Derecho Positivo y al Derecho Internacional, así como una expansión del 

concepto de los derechos fundamentales, que se refleja en la adopción de 

importantes pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y 

culturales, que complementan los relativos a derechos civiles y políticos.  

 

Así, si inicialmente se tenía a los derechos fundamentales como limitados y no 

reconocidos, esta situación cambiará a finales del siglo XX cuando ellos se 

colocarán en la cúspide del reconocimiento legal como el contenido esencial de 

cualquier sociedad respetuosa de un sistema democrático y político; pues son 

ellos el fundamento de un complejo sistema de promoción y garantía del desarrollo 

de las personas, y son además los que orientan y limitan al Estado y sus órganos, 

definiéndoles sus objetivos por seguir. 

 

Sin embargo, aun cuando los derechos fundamentales fuesen debidamente 

reconocidos y protegidos por los Estados, existían ciertos grupos de derechos, si 

bien, nunca excluidos de los instrumentos generales de derechos humanos, en los 

hechos, su protección no lograba alcanzarse efectivamente. Por ello, se crearon 
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instrumentos específicos para su protección, para lograr efectivamente su 

reconocimiento, y el perfecto ejemplo de ello es la protección de los derechos 

fundamentales concernientes a los niños, niñas y los adolescentes como personas 

reconocidas y protegidas de forma especial por el derecho. 

 

Gracias a estos instrumentos específicos de protección a los derechos de los 

menores de edad, los cuales se analizarán más adelante, es que surgen los 

diferentes principios que enmarcarán la Adopción Internacional. 

 

Por la importancia que tienen en la esencia misma de la figura de la Adopción 

Internacional y por ser el fundamento clave y básico que deberá tener cualquier 

ley, doctrina, definición y aplicación del mismo, se procederá a continuación a 

exponer lo que a nuestra consideración son los derechos fundamentales en torno 

a la figura analizada. 
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SECCIÓN ÚNICA 

DERECHOS RELACIONADOS CON LA PERSONA MENOR DE EDAD 

 

A parte de los principios que protegen a los menores de edad que anteriormente 

se analizarán, también los mismos ostentan derechos que los resguardan de la 

acción del Estado y de terceros.  

 
Los derechos que son tan  importantes como los principios, están incluidos en los 

Tratados y Convenios Internacionales, en leyes y reglamentos que forman parte 

del Ordenamiento Jurídico. Por ende, pretender una jerarquización entre derechos 

y principios de acuerdo con la teoría Kelseniana es innecesario por el carácter 

vinculante que ambos poseen. 

 
Existen ciertos derechos que a diferencia de los derechos humanos o 

fundamentales; que les corresponden a todas las personas por el simple hecho de 

serlo; estos derechos están ligados exclusivamente a los menores de edad, 

independientemente de su nacionalidad o raza, no descartando la posibilidad de 

ser derechos humanos en sí mismos.  

Igualmente, tal y como indica el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el 

artículo 10 posee el disfrute de todos sus derechos “[l]a persona menor de edad 

será sujeto de derechos; goza de todos los inherentes a la persona humana y de 

los específicos relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos políticos 

de conformidad con la Constitución Política de la República”.  

 
Estos derechos que están en íntima relación con los menores de edad, son el 

derecho a la verdad, derecho a la identidad, derecho a la familia, y por último 

derecho a la protección integral. 
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A. Derecho a la Verdad Biológica  

 

1. Etimología de la palabra “verdad” 

 

Conceptualizando el derecho a la verdad, básicamente, está relacionado con el 

descubrimiento de la verdad real. Es decir, encontrar cual es la razón de ser o la 

razón de fondo del asunto. El Diccionario de la Real Academia Española establece 

por verdad como la“[p]propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la 

misma sin mutación alguna” o “[l]a verdad indubitable, clara y sin tergiversación”. 

Asimismo, la etimología de la palabra, proviene del latín  “verĭtas” que significa 

“exactitud y el rigor en el decir". Es por ello que esta palabra encuentra su 

desarrollo en la filosofía, debido a que es una palabra que se usa muchas veces y 

en distintos conceptos, pero que, sin embargo, sus significados varían 

dependiendo del medio y la persona que lo utilice, lo que la hace ampliamente 

criticable por los estudiosos. 

 
Se ha dicho que el primero en dar una definición de verdad fue Aristóteles 

estableciendo “decir que lo que es no es o que lo que no es, es verdadero” o sea 

para él es verdadero lo que tenga correspondencia con la realidad100. Es por ello 

que a Aristóteles se le atribuye la Teoría de la Correspondencia, es decir un 

acuerdo o correspondencia con la realidad.  

 
Por otro lado, también es común escuchar respecto de la verdad jurídica, la cual 

se entiende como “… una verdad factualmente irrefutable, esto es, independiente 

de aquello que de hecho sucede, y es refutable, sólo jurídicamente, con arreglo a 

un diverso reconocimiento o interpretación del sentido de la norma designada, o 

                                                           
100

 Cubero Artavia, María del Rocío (2008). Límites a la búsqueda de la verdad material en el proceso penal. 

Trabajo de graduación para optar por el título de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. pág. 

44, citando a Aristóteles,  
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bien con arreglo a otra norma en conflicto con la anterior y asumida como 

vigente101”.  

 

2. Derecho de verdad en el Derecho de Familia 

 

En relación con el derecho a la verdad en el Derecho de Familia, se encuentra que 

éste se encuentra intrínsecamente vinculado con la verdad biológica. Además, que 

de acuerdo con las clases de verdades que mayoritariamente se utilizan en el 

derecho, está que una verdad biológica corresponde a una verdad material y no 

formal, ya que existen medios indubitable de certeza como lo es la prueba del 

ADN y no se utilizan ya las filiaciones por presunción.  

 

El derecho a la verdad es el derecho a conocer la verdad sobre su propia 

identidad, no utilizando elementos de notoriedad o los parámetros que forman 

parte del Interés Superior del Menor, sino una verdad biológica e indiscutible.  

 

La abogada Silvia Luna define al derecho a la verdad en virtud del derecho a la 

identidad, por cuanto establece que “[e]l derecho a la identidad se relaciona, a su 

vez, con el derecho a la verdad; derecho a conocer su realidad biológica, el 

derecho a conocer su origen (identidad biológica) y que éste sea concordante con 

su estado filiatorio. El derecho a la identidad tiene que ser reconocido como uno 

de los pilares de nuestra organización social. El interés particular de los 

involucrados como el familiar y el social así lo exigen; derivándose 

consecuentemente el deber de los poderes públicos en proteger dicho derecho”102. 

 

                                                           
101

 Tomado de la página web: http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1823 Diccionario 

Jurídico, cita tomada de Luigi Ferrajoli.  
102

 Silvia, Luna. Ponencia: El  derecho a la identidad, su vulneración. Reforma del vínculo de filiación.  

Comisión de Derecho a la Vida. Tucuman. Argentina.  

http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1823
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En Costa Rica, no existe en la Constitución o en el Código de Familia disposición 

expresa que incluya el derecho a la verdad, la verdad biológica, derecho a la 

identidad o algún término similar. Pareciera que nuestros legisladores se han 

abstenido de profundizar en este tema por razones aún no descubiertas. Sin 

embargo, sí son recurrentes las expresiones del derecho a una familia, a proteger 

el interés superior del menor, la igualdad de los derechos, entre otros. En 

comparación con Europa, pareciera que aún se está en pañales en materia de 

protección de los menores. En este Continente sí son recurrentes expresiones 

como “el derecho a la verdad” o “derecho a la verdad biológica. Por ejemplo el 

artículo 8° de la Convención Europea de Derechos Humanos comprende el 

derecho a la vida íntima y el derecho a la vida privada familiar, al disponer: "1. 

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar. 2. No puede 

haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, salvo que 

esa injerencia esté prevista por la ley y que ella constituya una medida que, en 

una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad 

pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de 

infracciones penales, la protección de la salud o de la moral o la protección de los 

derechos de las libertades de otro103". 

 

Se ha interpretado los derechos antes mencionados por parte de Tribunales 

Europeos, que el derecho a conocer su ascendencia queda incluido en el 

concepto marco de "vida privada", comprensivo de aspectos importantes de la 

identidad personal dentro de la cual la identidad de los progenitores forma parte 

(caso Odièvre c. Francia)104. 

 

                                                           
103

 Convención Europea de Derechos Humanos (C.E.D.H) 

104 Sobre el caso "Odièvre", ver: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, "El derecho humano a conocer el origen 

biológico y el derecho a establecer vínculos de filiación (a propósito de la decisión del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos del 13/02/2003 en el caso 'Odièvre v. France')", en "Revista Derecho de Familia, N° 26, 

Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, p. 77 y sigtes. y MEDINA, Graciela, "Adopción y conocimiento de la verdad 

biológica. Jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos de Europa, Caso Odièvre", LA LEY, 2003-E, 1253 
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3. Derecho a la verdad biológica y derecho de filiación 

 
 

El concepto filiación proviene del latín filius (hijo) y hace referencia al conjunto de 

relaciones jurídicas, determinadas por la paternidad y la maternidad, que vinculan 

a los progenitores con los hijos.  

 
En la filiación convergen elementos biológicos, afectivos, sociales, individuales, de 

seguridad jurídica y otros, por lo que es el lugar de enfrentamiento entre lo formal 

y lo real, formalismo y realismo, elementos que están en constante tensión. 

 
De esta forma, es como en la ponencia de Fabián Villamayor, Argentina expone 

que, actualmente, el derecho a la identidad se contrapone y, a la vez, se reafirma 

con el derecho a la verdad biológica, ya que este último es inherente a la identidad 

personal. 

 

B. Derecho a la Identidad 

 

La Convención de los Derechos del Niño reconoce una serie de derechos 

fundamentales que favorecen a los menores de edad; y todo un sistema de 

protección jurídica en favor de ellos mismos. En este sentido,  dicha convención 

reconoce, asimismo, el derecho a la identidad personal del menor de edad, con 

particular inherencia en la institución de la adopción.  
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Actualmente, en relación con el derecho a la identidad, la discusión doctrinal gira 

en torno a una precisión del término, los alcances en el derecho y los mecanismos 

de protección105. 

 

1. Nociones conceptuales 

 
 

Se ha analizado el derecho a la identidad como elemento constitutivo de la 

personalidad, lo que se garantiza con la adquisición de un nombre, una 

nacionalidad, el reconocimiento de los padres y la convivencia con ellos; entre 

otros factores. 

 
Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño entiende al derecho a la 

identidad del menor como elemento primordial de la personalidad. En el artículo 7 

invoca el derecho a una identidad por cuanto establece que el menor tiene 

derecho desde su nacimiento “…a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos define el derecho a la identidad 

de los menores como aquel que “puede ser conceptualizado, en general, como el 

conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la 

persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el 

sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. Respecto de los 

niños y niñas, el derecho a la identidad comprende, entre otros, el derecho a la 

nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia106” 

                                                           
105

 Villamayor, Fabián. (2005) Protección Jurídica del Derecho a la Identidad en la Adopción: incidencia de la 
Convención de los Derechos del Niño. Ponencia distinguida en el Concurso de Ponencias de Alumnos de las 
"XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil" realizada en Buenos Aires del 22 al 24 de septiembre de 2005 en 
la Facultad de Derecho de la UBA. Argentina. Pág. 292. 
106

Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso Gelman Vs. Uruguay. Sentencia del 24 de Febrero de 
2010.  
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En la doctrina, se analiza el término “identidad” como consecuencia a varias 

concepciones y dentro de ellas se encuentra la siguiente que establece que es 

“[u]n proceso que se inicia con el nacimiento y se prolonga hasta la muerte. La 

vida de un individuo se desarrolla en un entramado de relaciones sociales que al 

mismo tiempo que provee los recursos de desarrollo y afianzamiento de la propia 

identidad, requiere de esta para generarse. La identidad se presta, de este modo a 

ser interpretada como un “supuesto no cuestionable” de la acción humana: En 

nuestra vida cotidiana damos por sentado que tanto nosotros como nuestros 

interlocutores poseen una identidad propia”107. La autora conceptúa el término a 

través de una relación dialéctica entre el individuo y la sociedad, que es lo que 

construye la identidad por medio de elementos colectivos. 

 

Como bien se puede extraer de una lectura sobre este tema, se encuentran dos 

tesis fundamentales sobre el derecho a una identidad. Primero, están aquellos que 

alegan que la identidad está basada en un vínculo biológico. Otros autores, 

establecen que la identidad no es un vínculo que nace de un nexo meramente 

biológico, ya que la biología no tiene la capacidad de dar todo su significado  a las 

nociones de filiación y paternidad. 

 

Por ejemplo, Eduardo Zannoni sostiene que “el concepto de identidad filiatoria 

como pura referencia a su presupuesto biológico no es suficiente para definir, por 

sí mismo, la proyección dinámica de la identidad filiatoria108”. 

 
En contraposición con Zannoni, Fabián Villamayor alega que “[e]l derecho a la 

identidad personal presenta en su contenido dos aspectos diversos que, 

asociados, son valorados como bienes jurídicos dignos de protección por el 

                                                           
107

 Martínez, Victoria en “Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Seguimiento de la aplicación de la 
Convención de los Derechos del Niño. Derecho a la Identidad: Dimensiones, experiencias y políticas 
públicas”, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la Colaboración de Unicef. 
108

 Zannoni, Eduardo A, “Adopción plena y derecho a la identidad personal. La verdad biológica ¿Nuevo 
paradigma en el derecho de familia?, en la obra de Kemelmajer de Carlucci, Aida. El derecho de familia y los 
nuevos paradigmas. 
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ordenamiento jurídico. Una dimensión está relacionada con la identificación del 

sujeto: nombre, nacionalidad, imagen, su emplazamiento en un estado familiar, su 

identidad genética. En la otra dimensión, todo lo asociado al plan de vida del 

sujeto, su sistema de valores, sus creencias, su ideología, bagajes culturales 

entorno social, sus acciones sociales109”. (Subrayado no es del original). 

 

2. El derecho a la identidad del adoptado 

 

En particular, se analizara el derecho a la identidad en relación con la adopción 

plena en Costa Rica.  

La adopción plena supone que el adoptado de manera plena se desvincula en 

forma absoluta y total de su familia consanguínea110. Por ello uno de los 

principales efectos de esta adopción, dispone el Código de Familia en el artículo 

102 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 102: Efectos de la adopción.  

La adopción produce los siguientes efectos:  

a) Entre los adoptantes y los adoptados se establecen los mismos vínculos 

jurídicos que unen a los padres con los hijos e hijas consanguíneos. Además, para 

todos los efectos, los adoptados entrarán a formar parte de la familia 

consanguínea adoptante.  

b) El adoptado se desvincula, en forma total y absoluta, de su familia 

consanguínea y no se le exigirán obligaciones por razón del parentesco con sus 

ascendientes o colaterales consanguíneos. (…)”. 

                                                           
109

 Ver Villamayor, Fabián. Op. Cit. pág. 295. 
110110

 Trejos Salas, Gerardo. (1978). El nuevo régimen legal de la adopción. Ediciones Juricentro. San José, 
Costa Rica. Pág. 107. 
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Es por esto, que se alega que existe una sustitución de estado filial, por medio de 

un desplazamiento de la familia de origen y un emplazamiento en la familia del 

adoptante. Existen severas consecuencias en el derecho a la identidad; en su 

primera tesis de vínculo biológico, ya que el menor es desplazado de sus 

progenitores para dar paso a su familia adoptiva. Sin embargo, en casos de que 

los padres biológicos ofrezcan pedidos de restitución o peticiones de indagación 

de la identidad por parte de los menores, sí tiene una mayor incidencia el derecho 

a una identidad. 

 
En este punto, concurren intereses y derechos contrapuestos. Por ejemplo los 

padres adoptivos tienen derecho a la “intimidad” de su vida familiar, mientras que 

el menor puede alegar “razones de peso” que limiten de acceso a esta información 

o, por lo contrario, ser desplazado por un argumento concluyente a favor del 

derecho a la identidad. 

 
En este sentido, algunos autores arguyen en favor de la llamada “adopción 

abierta”, la cual permite generar cierto tipo de relación entre adoptados y la familia 

biológica, o dar continuidad al vínculo afectivo con la familia de origen. La cuestión 

aquí versa sobre los posibles límites del acceso a la verdad biológica, sobre la 

relatividad del derecho a la identidad en ciertos casos en que concurre con otros 

derechos fundamentales (i.e., intimidad y privacidad de la familia).111 

 

 

 

 

                                                           
111

 Ver Villamayor, Fabián. Op. Cit. p,.299. 
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C. Derecho a una Familia 

 

La familia es un derecho reconocido en gran cantidad de instrumentos 

internacionales como un elemento primordial en el desarrollo de todo menor de 

edad. 

 
De esta forma, el derecho que posee todo menor a tener una familia, está incluido 

en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en el 

artículo 7 y 27. El artículo 7 establece el derecho de todo niño de conocer a sus 

padres y de ser cuidado por ellos. Asimismo, el artículo 27 dispone el derecho de 

todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social. De modo tal que estos derechos solamente se cumplen 

efectivamente garantizándoles una familia a los niños, niñas y adolescentes.  

 
Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos del Niño de la ONU Doc. 

A/4354 de 1959, dispone en el principio número 6 que todo menor “…deberá 

crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre”.  

 
En el plano nacional, la Constitución Política en el artículo 51 dispone que la 

familia posee el derecho a la protección especial del Estado. Considera a la familia 

un elemento natural y fundamental de la sociedad, de modo tal dispone proteger 

en especial a la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. De la misma 

forma, el Código de Familia en el artículo 1 establece esta obligación especial del 

Estado. En el artículo 2 dispone los principios fundamentales sobre los que 

recarga la interpretación del Código, como lo es la unidad de la familia, el interés 

de los hijos, el de los menores y la igualdad de derechos. De esta forma, la 

Constitución no desarrolla muchos de los principios y derechos que si se 

desarrollan en instrumentos internacionales. Sin embargo, sí reconoce importantes 
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principios de protección a la familia y a los menores de edad, de modo tal que con 

ello tutela el principio del Interés Superior del Menor.  

 

1. Derecho a una familia en la jurisprudencia internacional 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia  del 28 de 

noviembre del 2012, en el caso de Artavia Murillo y Otros (Fecundación In Vitro) vs 

Costa Rica, declara a Costa Rica responsable internacionalmente por haber 

vulnerado el derecho a la vida privada y familiar entre otros, y es por ello que 

dentro de las consideraciones de dicha Corte está señalar el alcance del artículo 

17 de la Convención Americana que reconoce el papel central de la familia y a la 

vida familiar en la existencia de una persona y en la sociedad en general. La Corte 

ha indicado que el derecho de protección a la familia conlleva, entre otras 

obligaciones, a favorecer de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del 

núcleo familiar. 

 

D. Derecho a la Protección Integral 

 

El derecho a la protección integral es un englobado de varios derechos o el 

resultado de varios de estos derechos.  

 

Se define a la Protección Integral como “el conjunto de acciones, políticas, planes 

y programas que con prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con 

la firme participación y solidaridad de la Familia y la sociedad para garantizar que 

todos los niños y niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los 

derechos humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo 

que atienda las situaciones especiales en que se encuentran los niños 
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individualmente considerados o determinado grupo de niños que han sido 

vulnerados en sus derechos”112. 

 

Dentro de los principios fundamentales que integran este derecho se encuentran 

el principio de igualdad o no discriminación, el interés superior del niño, la 

efectividad o prioridad absoluta y el principio de participación solidaria o de 

solidaridad. Estos cuatro principios esenciales son los cuales descansa la Doctrina 

de la Protección Integral. Insisten por supuesto en que de su estricto apego y 

cumplimiento dependerá en gran medida la transformación de la situación de 

desigualdad en que hasta ahora el régimen de situación irregular ha tutelado a la 

infancia113. 

 
El derecho a la protección integral del menor se deriva de la doctrina de la 

protección integral. Esta doctrina se concibe como el resultado a cambios 

importantes en la manera de concebir los derechos de las personas menores de 

edad. Dicho cambio se llevó a cabo por medio de la sustitución de la “doctrina de 

la situación irregular” por la “doctrina de la protección integral”, que en otros 

términos significa pasar de una concepción de los “menores” -una parte del 

universo de la infancia- como objetos de tutela y protección segregativa, a 

considerar a niños y jóvenes como sujetos plenos de derecho114.  

 
En resumen, se concibe a la doctrina de la situación irregular como el conjunto de 

leyes que regulaban la situación de la infancia y la juventud con anterioridad a la 

Convención Internacional de Derechos del Niño. Con esta doctrina se definía a los 

                                                           
112

 Emilio Buaiz, Yuri V. (2003) Ensayo: Introducción a la doctrina para la protección integral de los niños. La 

Doctrina para la Protección Integral de los Niños: Aproximaciones a su definición y principales 

consideraciones. Dirección de Servicios de Salud/ Unidad de Evaluación/ Eje Derechos Humanos y equidad 

de género en salud. UNICEF. p. 2.  
113

 Ibídem. p. 7.  
114

 Beloff, Mary. Conferencia denominada “Modelo de la Protección Integral de dos derechos del niño y de la 
Situación Irregular: Un modelo para armar y otro para desarmar”. conferencia dictada en la Primera reunión 
del Foro de Legisladores Provinciales por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Salta, marzo de 1998. 
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niños y a los jóvenes como objetos de protección a partir de una definición 

negativa de estos actores sociales, es decir, una definición basada en lo que no 

saben, no tienen o no son capaces. 

 
Se sugiere que el derecho a la protección integral de los menores se entienda 

como una noción abierta que está en permanente búsqueda de nuevos y mejores 

estándares para garantizar los derechos de los menores. Por ende, no es posible 

encerrar este derecho en una única definición, sino que las que aquí se presentan 

son solamente aproximaciones al término. 
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TÍTULO III 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

NOCIONES BÁSICAS 
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SECCIÓN ÚNICA 

NOCIONES DOCTRINALES, NORMATIVAS Y JURISPRUDENCIALES DE LA 

SEGURIDAD JURÍDICA 

 

A. Nociones doctrinales básicas 

 

La certeza y seguridad que tienen las personas en el Derecho son la base del 

principio de Seguridad Jurídica. Etimológicamente, dicho principio tiene sus raíces 

de la palabra latina “securitas”, que significa “sin temor” o “despreocupado”,  y 

para lograrlo en el plano legal, tendrá necesariamente de tener publicidad para el 

debido conocimiento de la ley, y así poder tener una aplicación adecuada. 

Ahora bien, para el Derecho costarricense, la Seguridad Jurídica es un rasgo 

característico del Estado de Derecho, y aunque sus contornos formales no son 

nítidos, su significado central está asociado a la idea de suministrar certeza sobre 

lo que es derecho en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el 

futuro.115 

Así, en un Estado de Derecho, la Seguridad Jurídica asume unos perfiles definidos 

como: presupuesto del Derecho, pero no de cualquier forma de legalidad positiva, 

sino de  aquella que dimana de los derechos fundamentales, es decir, los que 

fundamentan el entero orden constitucional; y, función del Derecho que ‘asegura’ 

la realización de las libertades. Con ello, la seguridad jurídica no sólo se inmuniza 

frente al riesgo de su manipulación, sino que se convierte en un valor jurídico 

ineludible para el logro de los restantes valores constitucionales.116 

Por lo anterior, es la Seguridad Jurídica la cualidad del ordenamiento que produce 

certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y 

sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro, permitiendo el establecimiento 

                                                           
115

 Acceso a la Justicia en Centroamérica: seguridad jurídica e inversión. 2da edición, San José, Costa Rica, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2001. Pág. 15 
116

 A, Pérez Luño La Seguridad Jurídica, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1991, p.20. 
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de ese clima cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas 

razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función de los Estados de 

Derecho, y éste es quien debe de responder a la realidad social de cada 

momento.117 

Ahora bien, el Principio de Seguridad Jurídica en este caso, deberá 

necesariamente estar junto al Interés Superior del menor de edad, pues éste es al 

ser una directriz indeterminada y, por ende, sujeta de múltiples interpretaciones, 

resultaría maleable a construirse como una especie de excusa para la toma de 

decisiones a conveniencia de intereses particulares. 

Por esta razón, diversos autores han puesto de relieve que el carácter 

indeterminado de la noción del Interés Superior del Menor de Edad, impide una 

interpretación uniforme y, en consecuencia, permite que las resoluciones que se 

adopten basadas en ella no satisfagan debidamente las exigencias de seguridad 

jurídica. Existen quienes lamentan que la Convención la recogiera, porque 

amparados en "el interés superior" se permitiría un amplio margen a la 

discrecionalidad de la autoridad y se debilitaría la tutela efectiva de los derechos 

que la propia Convención consagra”118 

Si bien, mucho se ha logrado desde la promulgación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, el Interés Superior del Menor de edad aún no goza de una 

verdadera protección total y preponderante sobre cualquier otra situación, pues tal 

como se cita a continuación, en el tema de la restitución de menores de edad, el 

Patronato Nacional de la Infancia aún tiene dificultades en entender y peor aún, 

asumir su papel activa y protectoramente como autoridad central del país, así: 

 

“Trato de implementar el Convenio, tarea que un inicio fue un verdadero 

dolor de cabeza, casi que un apostolada, porque se trataba de una 

                                                           
117

 Ibídem 
118

 O'Donnell, Daniel. La Convención sobre los derechos del Niño: Estructura y Contenido. P.32. 
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temática que nadie conocía, que no se tenía claridad de cómo adaptar lo 

del Convenio a lo que se tiene en Costa Rica a nivel de normativa. Así 

se comenzó (…)”119 

 
Cuestión importante a señalar, además es que, según la interpretación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, diversamente se ha denominado dentro de 

la Convención (América de Derechos Humanos) las “Garantías Judiciales”, sin 

definir nada en concreto, lo cual puede inducir a confusión porque en ella no se 

consagra un medio de esa naturaleza en sentido estricto, siendo que en efecto, el 

artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda 

hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales, según la Convención. Este 

artículo 8 reconoce el llamado “debido proceso legal”, que abarca las condiciones 

que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos 

derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.120 

 

Todo lo anterior viene a concluirse en un tema de responsabilidad de Estado, quien 

al ratificar los diferentes Convenidos Internacionales así como la normativa 

Nacional, deberá en aras de proteger el Interés Superior del menor y la Seguridad 

Jurídica, definir pautas claras, normativizar de manera efectiva el proceso por 

seguir, precisando para ello de políticas claras y fortalecidas a nivel nacional que 

permitan un adecuado control de las adopciones que se dan en el país y ya 

habiendo alcanzado dicha meta nacional, aventurarse al ámbito internacional. 

Así, cualquier esfuerzo no es vano en aras de respaldar la raíz y tronco 

fundamental del Derecho de Familia, pues aunque se cuente con legislación, el 

acoplar debidamente las prácticas y procedimientos de operatividad de las leyes 

nacionales e internacionales, serán base para dotar de seguridad jurídica las 

                                                           
119

 Carvajal, Cristian. Director del departamento de asesoría jurídica del PANI. Comunicación personal, 1 de 

agosto 2008. Citado por Oviedo Rojas, Karen y  Salas Venegas, Jesica. Op.cit. p. 81 
120

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87, párrs. 27-28.. 
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normas, y a las diferentes personas y entes que participan en el proceso de 

adopción. 

 

B. Principio de Seguridad Jurídica y el Principio de Legalidad 

 

La Seguridad Jurídica siendo un principio básico del Estado Social de Derecho, 

debe necesariamente permear las distintas normas del ordenamiento jurídico 

nacional e internacional, todo ello con la debida congruencia y orden, es decir, 

conforme al Principio de Legalidad. 

 

Dentro de la libertad individual, permite cierta injerencia, pues cada persona 

deberá de adecuar su vida conforme al mundo jurídico, conociendo la clasificación 

jurídica que cada supuesto de hecho recibirá de aquel ordenamiento, sea si está 

dentro del ámbito de lo lícito o ilícito. 

 

En términos normativos nacionales, se indica que nuestra Constitución no 

contiene una norma específica que desprenda todos los elementos integrantes del 

principio de legalidad, sino que debe acudirse a diversos preceptos 

constitucionales (artículos 11, 28, 34 y 39).  Pese a ello, esta situación no ha 

degenerado en mayores problemas para la doctrina  nacional. No ha surgido la 

necesidad de hacer derivar el principio  de legalidad de un modo absoluto y 

unitario del texto constitucional.121  

 

Con respecto de la  normativa internacional ésta se anticipa y, en algunos casos, 

sobrepasa el reconocimiento nacional de los problemas y las soluciones,  siendo 

un ejemplo la percepción no eufemística de los niños como sujetos de derechos, y 

para el caso del principio de Legalidad éste se adaptó en diferentes instrumentos, 

                                                           
121

 Armijo, Gilbert. Del Control Político al Control Constitucional: El  Principio de Legalidad Penal. Ponencia 
presentada en el encuentro sobre “Temas claves de la Constitución a sus cincuenta años de vigencia” 
organizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica, 2006.  
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como la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que el artículo 11 

párrafo segundo dispone: “Nadie será condenado por actos u omisiones  que en el 

momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o 

internacional.” Asimismo, la  Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala en el artículo 9 que; “Nadie puede ser condenado  por acciones u 

omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 

aplicable.” El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 15 

párrafo primero establece: “Nadie  será condenado por actos u omisiones que en 

el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho  nacional o 

internacional.”122  

 

Siendo que la seguridad jurídica afecta las normas y los actos de los poderes 

públicos, es necesario que la técnica legislativa  se exija para la seguridad jurídica, 

cuando menos, claridad y precisión de las normas, afín de permitir un 

conocimiento cierto de las leyes. Además, requiere que las normas, y las 

situaciones que en ella se contemplan, gocen de cierta estabilidad. 

 

Con respecto de la adopción, un tema que interesa recalcar en relación con el 

principio de legalidad, es el tema de la decisión de la adoptabilidad o no que hace 

el Consejo Nacional de Adopciones,  siendo un tema de decisión condicionando a 

la autorización previa de un  órgano administrativo, lo cual puede ser una  

violación de la titularidad de la potestad jurisdiccional y del principio de legalidad, 

así lo estipulado en los artículos 41 y 153 de la Constitución. Lo anterior, se da  

porque un órgano administrativo vincula y subordina la potestad y garantía 

jurisdiccional que ejerce exclusivamente el Poder  Judicial, lo cual implica violar un 

postulado fundamental del Estado de Derecho: que la Administración esté 

sometida al Juez y no viceversa y así es consagrado en el artículo  153 de la 

Constitución que consagra el principio de la titularidad de la potestad jurisdiccional 

en virtud del cual el Poder Judicial monopoliza el conocimiento de todas las 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 2872-2006, de las 14:41 horas del 01 de 
marzo de  2006. 
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controversias jurídicas. Se crea, por ende, una  especie de híbrido de jurisdicción 

compartida entre el Juez de Familia y el denominado Consejo Nacional de 

Adopciones del Patronato Nacional de la Infancia, que es un órgano que ejerce 

determinadas potestades de naturaleza administrativa, otorgadas por vía 

reglamentaria y creado, simplemente, en un contexto normativo genérico, con una 

denominación extraña al Derecho Administrativo, en su terminología y en su 

actividad, y que nace al creársele en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia. Se exclamó que con una manifestación legislativa 

sumamente genérica y difuminada se le dio al Consejo Nacional de Adopciones 

una competencia para que la ejerza, cuando se trata de adopciones 

internacionales, previo cumplimiento de todos “los procedimientos y condiciones 

establecidos en los convenios  internacionales respectivos”, lo cual ser 

sumamente amplio e impreciso. Así mismo, dicha indeterminación podría violentar 

el principio de legalidad previsto en el artículo 11 de la Constitución, según el cual 

las potestades públicas deben ser tasadas, por lo que la atribución de una 

competencia a un determinado ente u órgano público debe ser definida de manera 

cabal y cumplida por la respectiva norma legal habilitante, por tratarse de materia 

sujeta a una reserva legal absoluta y en el caso, se echaba de menos esa 

atribución precisa de competencia al Consejo Nacional de Adopciones, pues se le 

otorgaba una gran discrecionalidad en la materia, lo cual no sólo es inconveniente 

sino contrario al principio de legalidad. 123 

 

Por ello, para garantizar la legalidad del proceso de adopción internacional, para 

los menores y las familias adoptantes, es preciso verificar y determinar, que en el 

menor que se va adoptar se han cumplido estos requisitos legales y sociales, pero 

no solo ello, sino además, ser precisos en cuanto a los sujetos y órganos que 

ejercen el control del proceso, para evitar fallas en el debido proceso y, por ende, 

lesionar el principio de seguridad jurídica, cuestión que puede suceder al tener una 
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 Citado por Oviedo Rojas, Karen y  Salas Venegas, Jesica. Op.cit. p. 95 
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normativa tan poco desarrollada a nivel nacional como para tratar de aplicarla a 

nivel internacional. 

 

Por ello, la normativa internacional deberá de ser adecuadamente manejada por 

los Estados que la ratifiquen, por lo que es indispensable:  a) la capacidad de 

reproducir esta nueva cultura de una manera coherente y amplia, esto es, la 

facultad de transformar la nueva visión en políticas desarrolladas para y por los 

niños y b) el ámbito al que están dispuestos los encargados de esas políticas 

(gubernamental y no gubernamental) de contrarrestar el maniqueísmo recurrente, 

así como la naturaleza social restrictiva de sus demandas inmediatas. En 

resumen, esto implica la capacidad de vincular los problemas de los niños a los 

problemas fundamentales de la democracia.124 

 

Es decir, si la legislación internacional va delante de la nacional, parece que la 

falla nacional obedece a la falta de visión de  futuro para contemplar todos los 

supuestos, donde el legislador dependerá de la lealtad del juez para que interprete 

la norma adecuadamente, con instrumentos de  interpretación que le permiten al 

juzgador darle al tipo una descripción flexible y compresiva e incluso distinta de lo 

expresado literalmente por la norma. 

 

C. Principio de Seguridad Jurídica y el Orden Público 

 

Una de las expresiones más comunes en las leyes, cuando se trata de establecer 

un límite al ejercicio de un derecho determinado (sea éste en el ámbito de lo 

público o de lo privado), es que este ejercicio no debe contravenir “la ley, el orden 

público y las buenas costumbres. Así, la Seguridad Jurídica como mecanismo 

para otorgar certeza a las personas que se encuentren bajo ciertas pautas 

definidas por un ordenamiento en un Estado específico, estará necesariamente 

                                                           
124 García Méndez, Emilio. De menores a ciudadanos: Política Social para la Infancia bajo la doctrina de 
protección Integral. En: Revista Espacios, San José, Número 10, 1997. p.73  
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relacionada con el Orden Público, entendida ésta como el conjunto de principios e 

instituciones que posibilitan la ordenada y pacífica convivencia entre los miembros 

de una sociedad, inspirando su ordenamiento jurídico y estableciendo el marco del 

mismo.125 

 

Por ende, para evitar que las distintas situaciones se desenvuelvan en condiciones 

de incerteza y se afecte la seguridad jurídica, el ordenamiento arbitra también 

distintos mecanismos que permiten a las personas conocer cuál es su posición y 

darle certeza a las relaciones y posiciones de dichos sujetos.126 

 

Así el orden público se hallará constituido por un conjunto de principios que 

aspiran un ordenamiento jurídico, en la cual el orden público será asimilado, tanto 

como norma material imperativa como también medio de ordenar una sociedad y 

dotar así de Seguridad Jurídica a los habitantes. 

 

En la legislación nacional costarricense, el orden público se relaciona 

específicamente con la figura de la adopción, como “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”.127De 

igual modo, la jurisprudencia nacional entiende el principio de seguridad 

jurídica como la base de todo ordenamiento, y que se traduce en la necesidad de 

que las situaciones jurídicas consumadas no se mantengan en estado precario 

todo el tiempo, con menoscabo del orden público y la paz sociales. 

Consecuentemente, la prescripción, como institución jurídica que viene a dar 

término a las relaciones jurídicas en virtud de un plazo o término determinado, 

                                                           
125

   Oróstica Ortega, Amaro. En revista electrónica Ballotage, Revista de Opinión Pública (ISSN 0719-0212). 
Consultado el 05 de marzo del 2013 a las 13:30 horas de http://ballotage.cl/2012/03/el-orden-publico-
como-principio-supraconstitucional-para-el-gobierno/   
126

 Procuraduría General de la República, dictámen  número 120 del 18 de abril del 2007   
127

 Benavides Santos, Diego. Código de Familia. Segunda Edición. San José, Costa Rica: Editorial Juritexto, año 

2000. Artículo 100. 

http://ballotage.cl/author/amaro/
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coadyuva en esta función primordial, en tanto su objetivo primordial es ordenar y 

dar seguridad ciertas a las relaciones en sociedad. Por eso, no conviene estimular 

situaciones en las que se genere inseguridad o incerteza en esas relaciones y, por 

eso, es un tema fundamental de la organización social.128  

 

Por otra parte, se observa que el Orden Público en la normativa internacional, en 

la Convención de los Derechos del Niño, en las políticas  institucionales que se 

refieren a la organización administrativa y judicial, es decir, a los derechos 

procesales fundamentales de los niños.129  

 

El Orden público también permea a la Adopción en el sentido que si la Convención 

fue debidamente ratificada, será automáticamente reconocida en los demás 

Estados contratantes, según el artículo 23, con la  excepción que se manifieste 

contradicción contra el orden público, es decir, si se vulneran los principios 

fundamentales de dicho Estado.130 

 

Visto lo anterior, el orden público tiene preponderancia a la hora de aplicar o no la 

norma extranjera; se observa así al orden público como un límite a la eficacia del 

Derecho extranjero para evitar contrastes entre los criterios inspiradores y su 

contenido valorativo.131 

 

Lo anterior, es para justamente imposibilitar la eficacia de la norma extranjera en 

el caso que sea contraria al orden público interno, por lo que podría delimitarse o 

inclusive excluirse dicho ordenamiento extranjero. 

 

                                                           
128

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 10176-2011. a las 08:40 horas del 05 de agosto 

del 2011.  

129 García Méndez, Emilio, Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina: de la situación irregular a 

la protección integral, Segunda Edición., Santa Fe de Bogota, Forum Pacis, 1997, p.gs. 241 y ss. 
130

 Ver La Haya 1993 Op. Cit. Art. 24. 
131

 Rodríguez Mateos, Pilar. La Adopción Internacional. Universidad de Oviedo, España. 1988. P.105 
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Sin embargo, mencionan diversos autores que para impedir la aplicación de una 

ley extranjera mediante la excepción de orden público, la necesidad de coherencia 

del Derecho interno debe ser particularmente imperiosa.132 

 

Por tanto, en este caso, el orden público actuaría como un incentivo para 

posibilitar la constitución de la adopción cuando de ella pueda decantarse una 

situación de favor para el menor.133 

 
Así bajo el debido proceso, en contraste con el orden público, dotará de seguridad 

jurídica a los procesos, en este caso de adopción internacional, donde los 

adoptantes necesariamente deberán cumplir con los requisitos que la ley ha 

previsto para que sea posible emitir un pronunciamiento judicial favorable, pero 

ello solo será posible con un adecuado marco jurídico de normas que sean 

realmente aplicables y respetadas por el propio país. 

 

D. Normativa en torno a la Seguridad Jurídica 

 

Del principio de seguridad se derivan distintas aristas, que se expresan en la 

claridad en la función normativa,  la publicidad que se debe tener de la normativa y 

la respectiva irretroactividad de éstas. Por ello es que el Derecho, debiendo de 

proveer certeza, necesariamente precisa de reglas claras por seguir para evitar así 

la confusión y  promover el a qué debe atenerse. Por ello, el no tener reglas claras 

en la materia puede crear una situación susceptible de generar inseguridad 

jurídica. 

Nuestro país no cuenta específicamente con una norma en la Constitución Política 

que expresamente haga referencia a la seguridad jurídica.  No obstante, ella 
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 Ibídem. p. 107. 
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encierra valores supremos de libertad, justicia e igualdad, de los cuales no se 

puede desvincular dicho principio.134 

Por otra parte, desde la perspectiva formal, cada país posee su propia e 

individualizada legislación de menores, y además los Convenios ratificados en l 

materia, como la Convención de Derechos del Niño y la Convención de La Haya, 

donde las adopciones internacionales están permitidas y se admite que 

constituyen un medio idóneo de solución de los problemas que afrontan muchos 

menores que en su país de origen no cuentan con una familia que les brinde 

seguridad y estabilidad económica y social.135 

 

El aporte así del principio de seguridad jurídica en la  normativa, tendrá un 

carácter inspirador, para así evitar la redacción de normas competenciales 

ambiguas y de contornos imprecisos. En este sentido, se afirma que una de las 

notas más importantes que acompañan a la norma es que deberán estar 

redactadas de tal manera que reflejen y recojan un grado de proximidad razonable 

entre la competencia del juez y la relación jurídica. 

 

E. Jurisprudencia nacional en cuanto a la Seguridad Jurídica 

 

Siendo que uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico es la 

seguridad jurídica, la jurisprudencia nacional ha dado especial énfasis en tratar la 

seguridad como valor fundamental del Estado Social de Derecho, y esa condición 

no es de extrañar puesto que el resguardo de la misma es una condición para el 

logro de los demás valores y principios consagradas en la Constitución.  

Por ello, se procede a citar textualmente referencia de la Sala Constitucional la 

cual ha indicado al respecto: 
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 Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-273-2005 29 de julio de 2005. 
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 Volio Echeverría, Fabián La adopción internacional en el Derecho costarricense y la Convención 
de La Haya", 1era edición, San José Costa Rica, año 2000, p. 417. 
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“La seguridad jurídica...es la situación del sujeto del individuo como sujeto 

activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber 

cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales 

expectativas de que ellas se cumplan.  Ese valor jurídico pretende dar 

certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la 

incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas 

arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta...” 136 

 

Nuestra Sala Constitucional, refiriéndose al principio de seguridad jurídica como 

principio Constitucional, en el Voto 8790-1997 de las 09:06 horas del 24 de 

diciembre de 1997, expresó: 

 

“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido 

genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus 

bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si 

éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección 

y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de 

relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las 

normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas 

se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las 

modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho 

vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin 

previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido 

subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su 

sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la 

situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los 

                                                           
136

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 8390-1997 de 16:21 horas. del 09 de diciembre 
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principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la 

existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la 

mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que 

pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro 

tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del 

conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el 

principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, 

entre otros…”   

 

Aunque se trata de un término de honda raigambre en el pensamiento y la 

dogmática jurídicos, su delimitación está lejos de ser satisfactoria. Así, la 

jurisprudencia constitucional, suscribe una acepción restrictiva formal, que la 

asocia a la suma equilibrada de una serie de principios que permitan promover la 

justicia y la igualdad en libertad, a saber: certeza y legalidad, jerarquía y 

publicidad, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, entre 

otros.137. 

 

Así continúa la Sala Constitucional por definir que la seguridad jurídica, como valor 

fundamental del ordenamiento jurídico y del sistema social, irradia y penetra todas 

las relaciones jurídicas que los diversos sujetos entablan a consecuencia del 

ejercicio de sus derechos fundamentales. 138 
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 Ver Seguridad Jurídica e Inversiones. Op. Cit p.9.  
138

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Voto 16491-2007 de las 14:57 horas del 14 de 
noviembre de 2007.  
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F. Derecho comparado 

 

El derecho comparado en este caso, será ver cómo la seguridad jurídica ha 

permeado en los diferentes países, específicamente a nivel del istmo 

centroamericano, donde varios factores pueden ser importantes a la hora de 

determinar el grado de seguridad jurídica. 

 

Consideraciones de orden estructural y coyuntural han hecho que el desarrollo en 

las sociedades del istmo sea lento y desigual. Pues hay poca capacidad de apoyo 

gubernamental y estabilidad político-institucional, por ejemplo, sistemas de apoyo 

débiles, lo cual incide en la seguridad jurídica de los procesos. 

 

Países, tales como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua han tenido una 

historia permeada de guerras, extrema pobreza, divisiones internas, poco 

estabilidad política y a pesar de comenzar con el fortalecimiento de los sistemas 

electorales y el estado democrático, aún no se cuenta con la confianza del pueblo 

en general sobre la política o legislación interna. Costa Rica, a pesar de verse con 

ciertos problemas a nivel de Derecho, goza de una larga trayectoria de estabilidad 

política, y eso colabora con la seguridad jurídica.139 

 

De igual forma, en cuanto a las normas, el resto de Centroamérica se ha visto 

influenciada por una gran incertidumbre respecto de la vigencia de las mismas, el 

caso de Guatemala, en Honduras las normas nuevas contradicen las anteriores, El 

Salvador muchas de sus normas son obsoletas, y en Nicaragua falta 

reglamentación a las mismas; sin embargo, en Costa Rica el papel de la Sala 

Constitucional vino en gran parte a  delimitar y definir las potestades de la 

administración en la producción de normas y en llenar los vacíos que se tengan en 

general.140 
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 Observatorio del Desarrollo y Barómetro Centroamericano Programa Regional de Gobernabilidad. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1997. Citado a su vez por Seguridad Jurídica e Inversión. 
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 Ver. Seguridad Jurídica e Inversión. Op. Cit. p. 24 y 25. 
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Sin embargo, en Costa Rica aún quedan muchos problemas por resolver, tales 

como el lento acceso a la justicia, el formalismo excesivo a la hora de tramitar los 

procesos, y el escaso seguimiento de los mismos. Esto viene a ser más un 

problema estatal, político que se ve reflejado en los Tribunales y demás 

instituciones, donde dependiendo el tema por tratar, se le dará un conocimiento 

especial, donde los temas en boga no suelen ser los relacionados a menores de 

edad, y menos aún a menores de edad que fueron declarados en estado de 

abandono. 

 

En cuanto a las legislaciones de Latinoamérica, se da una centralización del poder 

de decisión en el juez de menores, pero con una competencia que si bien es 

discrecional, resulta una construcción sistemática de una semántica eufemística 

que condiciona el funcionamiento del sistema a la no verificación empírica de sus 

consecuencias reales. 

 

Así para el caso de Colombia, luego de la aprobación de la Convención nació  un 

nuevo Código del Menor. Es decir, influye la normativa extranjera en la interna, y 

va más allá dicho país, pues a pesar de ser la normativa nacional posterior a la 

Convención de los Derechos del Niños, y de haberse declarado en su momento a 

la misma como fuente de inspiración, esta ley re propone en su contenido y forma 

de producción, todos los vicios inherentes a las viejas legislaciones de menores. 

Puestos al descubierto sus eufemismos modernizantes, esta ley representa una 

mera adecuación formal a los principios de la Convención.141 

 

Ahora bien, en cuanto a otra legislación, se tiene que el Congreso Nacional 

aprueba en Brasil el "Estatuto del Niño y el Adolescente”. Esta ley, representa, 

tanto en su forma de producción como en su contenido, una verdadera ruptura con 

la tradición anterior, así como un caso de aplicación rigurosa del nuevo paradigma. 
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Por primera vez en la historia, los detentores de la técnica jurídica tuvieron una 

función generosamente subordinada en la construcción de una ley, traduciendo en 

normas las mejores experiencias gubernamentales y no gubernamentales del 

periodo anterior. La difusión del Estatuto de Brasil, aun no es suficientemente 

analizada sobre otros países latinoamericanos. 142 

 

Con una buena dosis de participación popular, Ecuador aprobó un nuevo Código 

(persistiendo en el uso del término "menor") de Menores en el año 1992. Esta ley 

constituye, sin dudas, un enorme paso positivo en la lucha por los derechos de la 

infancia en nuestra región.143 

 

 A fines de 1992, otros dos países aprobaron nuevas leyes para la infancia. El 18 

de diciembre de 1992, el legislativo boliviano aprobó la Ley 1403, que dispone la 

creación de un Código del Menor. Esta ley, que significa, sin duda, un enorme 

avance pues Bolivia representaba el país legislativamente más atrasado de la 

región, careciendo incluso de jueces de menores, posee serias deficiencias en 

materia de técnica jurídica, que podrían inviabilizar su propia aplicación si no 

fueren oportunamente resueltas. En proceso similar, aunque desgraciadamente 

con el vicio original de ser aprobada por decreto del ejecutivo, Perú promulgó a 

fines de 1992, un nuevo Código del Niño y el Adolescente. Esta ley, a pesar de su 

carácter intrínsecamente positivo, presenta también algunas deficiencias de 

técnica jurídica. Los casos de Bolivia y Perú, confirman la necesidad de un 

proceso mucho más mediato para la aprobación de una ley, involucrando en su 

producción a todos aquellos que desde el gobierno o la sociedad tendrán directa o 

indirectamente responsabilidades en su aplicación. 144 

 

Más allá de las diferencias que se resaltan en párrafos anteriores entre los países 

mencionados, las leyes tienen en común  el interés de los Estados la pretensión 
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de constituir instrumentos omnicomprensivos de los problemas de la infancia. Esto 

incluye, su carácter de ordenador del conjunto de políticas y servicios, no 

restringiéndose a aspectos parciales del asunto.  
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TÍTULO IV 

INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE ACUERDO CON LA 

DOCTRINA 
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SECCIÓN PRIMERA 

NOCIONES DOCTRINALES 

 

 

A. El principio del interés superior del niño: origen y proyecciones 

 

A través del análisis comparado de la evolución de los derechos de los niños, se 

encuentra que es por medio de un proceso gradual que se han ido conquistando 

pequeños avances en esta materia. En un inicio los derechos de los niños poseían 

muy poca regulación; siendo valorados como personas prácticamente ignoradas 

por el Derecho, cuyas facultades principalmente la de los padres eran protegidas, 

los menores eran considerados asuntos privados, prácticamente fuera de toda 

regulación de los asuntos públicos. 

Posteriormente, la historia observa un aumento en la preocupación por los niños y 

se empieza a reconocer que ellos pueden tener intereses jurídicamente 

protegidos, diversos de sus padres. Por ejemplo, en Gran Bretaña esta evolución 

se reflejó en la aplicación del derecho de equidad como alternativa al derecho 

consuetudinario que solo consideraba al niño como un instrumento para el uso de 

sus padres. Igual trayectoria se observa en el Derecho francés145. En esta etapa 

se puede decir que el Estado podía asumir en ciertos casos la tutela del niño o 

impartir órdenes para su educación, por lo que los intereses de los niños pasan a 

ser asuntos públicos en cierta parte. 

 

                                                           
145

 González Oviedo, Mauricio y Vargas Ulate, Elieth . Derechos de la niñez y la Adolescencia. Antología. 
Comisión Nacional para el mejoramiento de la Administración de Justicia. Fondo De Las Naciones Unidas 
Para La Infancia. Poder Judicial, Escuela Judicial..Voluntarios De Naciones Unidas. UNICEF-Costa Rica. 2001 P. 
37. 
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La evolución en estos derechos se logró gracias a mecanismos como el principio 

de interés superior del niño, ya que es un interés que debía ser públicamente y por 

consecuencia, jurídicamente protegido. Tanto en Asia, Oceanía y África, las leyes 

promulgadas por el Imperio Británico consideraron este principio para la resolución 

de los conflictos de familia y en muchos lugares han sido refrendadas por 

legislación posterior146. 

 

De este análisis se desprende que el principio del interés superior ha evolucionado 

conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los derechos del niño y del 

niño como sujeto portador de derechos. Ahora que la construcción jurídica de los 

derechos del niño ha alcanzado un importante grado de desarrollo, corresponde 

que este principio sea interpretado, según este nuevo contexto atendiendo a un 

nuevo concepto del Derecho Infantil. 

 

B. El interés superior del niño: nociones básicas 

 

Al ser el Interés Superior del Niño el principio fundamental de los derechos del 

niño, y orientador base de los demás derechos y principios; el principio se 

enmarca así como relevante para estudiosos y aplicadores del derecho. 

 

Sin embargo, existen muchos intentos doctrinales para tratar de definir el concepto 

de Interés Superior del Niño o Menor de Edad, que en la práctica judicial y 

académica es susceptible de amplias y variadas interpretaciones. Por ejemplo, no 

se tiene claro cuál es el elemento subjetivo de dicho concepto, ya que se utiliza el 

concepto de niño y adolescente como términos disímiles, de modo tal que niño es 

                                                           
146

 Ibídem. P.38. 
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la persona menor de 12 años, y adolescentes los menores entre 12 y 18 años147. 

Esta situación viene a poner en duda cuales serán las personas que se le ampara 

este principio doctrinal, ya que depende de quién lo interprete puede ser que 

ampare a unas personas y a otras no. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Convención de Derechos del Niño artículo 1, 

que niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad. A pesar de que 

existen ciertas diferencias entre las personas de 7 años y una de 15 años por 

ejemplo, lo cierto es que el Interés Superior del Menor cobija a ambos menores de 

edad de la misma forma.  

 

Así es, que tal ambigüedad no es el único problema, sino también, que este 

principio es susceptible de tantas interpretaciones como personas lo interpreten, 

por ello afirma Rivero en el texto de Ravetllat Ballesté, cuando tratamos de 

determinar cómo y quién decide cuál es y cómo se concreta ese interés nos 

enfrentamos a una primera divergencia. Las personas que abordan y deciden esa 

cuestión, por regla general representantes legales y jueces, no operan de manera 

aséptica y neutral, sino que, por el contrario, en la mayoría de las ocasiones, aún 

actuando con la mejor intención, no logran sustraerse a sus propias convicciones y 

prejuicios y, consciente o inconscientemente, encaran la cuestión y valoran ese 

interés desde su propia óptica vital e ideología, en lugar de hacerlo pensando 

                                                           
147

 En el Código de la Niñez y la Adolescencia, Artículo 2° señala- “Definición. Para los efectos de este Código, 

se considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y 

adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la 

condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente”.  Asimismo, el 

Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que “niño [es] todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 

de edad”.  
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única y exclusivamente en el niño, con sus necesidades, sentimientos y escala de 

valores distintos de los que presentan los adultos148. 

 

Por otra parte, partiendo de este principio como eje cardinal en materia de 

derechos de los niños –niños y adolescentes–; internacionalmente ha obtenido 

amplio reconocimiento en casi todas las legislaciones, de modo tal que ha 

adquirido el carácter de norma de Derecho Internacional general con 

reconocimiento internacional. En el ordenamiento Anglosajón por ejemplo recibe el 

nombre de  “best interests of the child” o “the welfare of the child”, en Francia 

recibe el nombre de “l’intérêt supérieur de l’enfant”, mientras que en 

Hispanoamérica se le denomina “interés superior del niño”149. Sin embargo, en 

todos los ordenamientos este principio forma parte integral del sistema de 

protección jurídica de los derechos humanos de los menores de edad, pudiendo 

hasta considerársele como un “principio general del derecho”, como parte 

accesoria de aquellos dentro del artículo 38 letra c) del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia150. 

 

El principio de Interés superior del niño es definido de acuerdo con la doctrina, 

como aquel concepto que “consiste en que se respete y garantice de manera 

prioritaria el pleno ejercicio de sus derechos, que en el Convenio de 1980 es el 

derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a visitar al padre no 

conviviente. Y a un debido acceso a la justicia, comenzando por el juez 

                                                           
148

 Ravetllat Ballesté, Isaac. El interés superior del niño: concepto y delimitación del término. Educatio Siglo 
XXI, Vol. 30 nº 2, Universidad de Barcelona, España. 2012, pp. 89-108.  
149

 Aguilar Cavallo, Gonzalo. El principio del Interés Superior del Niño y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Estudios  Constitucionales, año 6, N° 1, pp. 223-247. Centro de Estudios Constitucionales de Chile, 
Universidad de Talca. Pág. 225.  
150

 Ibídem.  
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competente para determinar cuál es su interés superior en casos de conflictos 

interparentales151”.  

 

Otra de las definiciones establece que interés superior es el conjunto de bienes 

necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de 

un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia 

determinada, analizado en concreto152. 

 
Asimismo, los intentos por descifrar este concepto jurídico han llevado a realizar 

esfuerzos académicos por comprender el significado de cada una de sus palabras. 

Para definir el contenido de este principio se establece que son los propios 

derechos; e interés y derechos en este caso se asemejan. Todo "interés superior" 

pasa a estar mediado por referirse estrictamente a lo "declarado derecho"; por su 

parte, solo lo que es considerado derecho puede ser "interés superior"153. 

 

C. Nociones teóricas 

 

El Concepto de Interés Superior del Menor, comienza a aparecer en la vida 

jurídica en épocas recientes, introducido como “bien del niño” y posteriormente en 

su forma actual de “interés superior del niño”, pero es con la consagración en el 

artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se plasma por 

primera vez en una norma. Siguiendo lo anterior, se puede decir que es un 

concepto joven, moderno, cuyo contenido necesita precisarse, pues resulta ser 

demasiado abierto a diferentes interpretaciones.  

                                                           
151

 Pérez Manrique, Ricardo C.  El interés superior del niño en el Convenio de La Haya de 1980. Orientaciones 
para su interpretación. Poder Judicial. San José, Costa Rica. Pág.2.  
152

 Tagle de Ferreyra, Graciela. El interés superior del niño. Visión jurisprudencial y aportes doctrinarios. 
Córdoba, Argentina.2009 P. 82.  
153

  Ver González Oviedo, Mauricio y Vargas Ulate, Elieth Op. Cit. P. 40 
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De igual forma, existen varios autores que tratan con reserva el tema del “interés 

superior del niño” a pesar de ser considerado el principio fundamental en la lucha 

por los derechos de los niños. Es por ello que por ejemplo autores como Van 

Bueren, 1995; y Mnookin, 1985, han expresado reservas hacia el mismo, 

incluyendo a modo de compendio las citas a continuación: si es apropiado o no 

seguir hablando de los “intereses” del niño una vez que sus “derechos” han sido 

ya reconocidos; que plantea más interrogantes que respuestas; que es un 

concepto abierto o ambiguo y por ende no puede producir ningún resultado 

predecible en una situación determinada; que los valores empleados para darle 

contenido han sido a menudo bastante inapropiados; y que la cláusula abstracta 

del interés superior puede actuar como un “Caballo de Troya” introduciendo 

consideraciones culturales en el terreno de los derechos del niño que pueden 

minar el consenso reflejado en esta materia154. 

 

La incorporación de la frase célebre “interés superior del menor de edad” es una 

constante en todas las resoluciones y textos legales que tratan de resolver temas 

referentes a los derechos del niño, con el objeto de justificar cualquier tipo de 

actuación que proteja la vida del menor. Además, de la siempre presente adición 

de este término en leyes, tratados, códigos y en diferentes legislaciones 

mundiales.  

 

Es, por ende, ardua la labor de intentar definir este concepto, que como bien se ha 

expresado anteriormente,  han existido múltiples intentos académicos y 

legislativos que intentan conceptualizarlo. Es lo que se le denomina jurídicamente 

como un concepto jurídico indeterminado o cláusula general, a lo que bien indica 

Ravetllat Ballesté “dicho concepto no debe ser interpretado en una forma estática 

                                                           
154

 Ver Ravetllat Ballesté, Isaac. Op. Cit. p. 91 citando a Pérez Vera, E.. Convenio nº. XVIII de la Conferencia 

de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980. 

Informe explicativo del Convenio. Suplemento del Boletín del Ministerio de Justicia, nº. 1865, Marzo. Año 

2000. Pág. 91.  
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sino que, por el contrario, deberá entenderse en una forma dinámica, flexible, de 

manera que se pueda ir perfilando caso por caso una concreción acerca de lo qué 

es el favor filii155”.  

Es en causa del carácter ambiguo del término, que la definición que se utilizará 

será la dada por la doctrina científica y los aplicadores del derecho, jueces y 

tribunales en la resolución de casos en concreto, analizando su aplicación y los 

límites que se le impuso. Sin descartar la posibilidad de emplear ciertas 

aproximaciones a dicho concepto. 

                                                           
155

 Ibídem, p. 92.  
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SECCIÓN SEGUNDA 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA NORMATIVA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

 

En el contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la primera 

declaración que consagró los derechos de los niños fue la Declaración de Ginebra 

sobre los Derechos de los niños que fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 

26 de Diciembre de 1924156. 

 

Posteriormente y antes de la famosa inclusión del principio “interés superior del 

niño” en el artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, fue 

recogido éste por primera vez en el Principio 2 de la Declaración sobre los 

Derechos del Niño de 1959157, aprobada en Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas. En la Declaración se dispone del interés superior como la 

“consideración fundamental” en cuando a la promulgación de las leyes en pro del 

bienestar de los derechos de los niños. 

 
“Se ha señalado que este principio no se originó en la Doctrina de la 

Protección Integral, porque de él se hace referencia en la Declaración de 

los Derechos del Niño, instrumento que se convirtió en el mejor antecedente 

                                                           
156

 Aguilar Cavallo, Gonzalo. Ver Op.Cit. Pág. 227. 

157 Principio 2: 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 desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del 

niño. 
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para las Naciones Unidas y para el movimiento en pro de la Convención, de 

lo que para 1989 sería ya la Convención sobre los Derechos del Niño158”.  

 

Dada la necesidad de contar con un instrumento normativo internacional, 

coercitivo y vinculante para los Estados partes y ya no tan sólo con una 

Declaración, se adopta por resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 la 

Convención de Derechos del Niño (en adelante CDN), ratificada por Costa Rica el 

26 de enero de 1990, convirtiendo los derechos de las personas menores de edad 

en obligaciones vinculantes para todos los Estados que la suscribieron y 

ratificaron, el principio de Interés Superior del Niño adquiere sus contenidos y 

significados, que hoy lo conforman como elemento central159.  

 

La CDN es el tratado internacional que  presenta la mayor cantidad de 

ratificaciones en el mundo, ya que todos los Estados, excluyendo a Estados 

Unidos y Somalia160, la han ratificado, lo que demuestra el grado ampliamente 

generalizado de reconocimiento y aceptación uniforme de la fuerza obligatoria de 

las normas sobre derechos humanos de los niños contenidos en dicha 

Convención161. 

 

Sin embargo, algunos autores consideran que el CDN no fue la primera en incluir 

el término “interés superior del niño”, sino que aparece por primera vez en 

Preámbulo de la Convención de La Haya de 1980 (best interest of the children) de 

                                                           
158 Defensa de Niños y Niñas Internacional El Interés Superior del Niño: eje central de la Convención. 

Pensamiento y Acción boletín @ N°1-2009. Costa Rica. Año 2009. Pág. 12.  
159

 Ibídem.  
160

 La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por 193 Estados Partes. Actualmente, la 

Organización de Naciones Unidas está compuesta por 192 Estados miembros; Cfr. CORTE I.D.H. 
161

 Aguilar Cavallo, Gonzalo Ver Op. Cit. Pág. 227.  
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allí que se constituyera en una regla indispensable para la interpretación y 

aplicación de la Convención162. 

 

Ahora bien, en cuanto a la regulación nacional y la aplicación práctica en Costa 

Rica, los compromisos que adquirió Costa Rica en el momento de ratificar la CDN 

por medio de la Ley N° 7184, artículo 4, respecto de los derechos de los niños 

implicó tomar medidas administrativas y legislativas en pro del bienestar de los 

menores: 

 

“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”163. 

 

Así es como los Estados deberán de crear un cuerpo de leyes que velen por el 

resguardo de las obligaciones contraídas en el Convenio, ya que se establecen 

obligaciones vinculantes y de aplicación obligatoria. 

 

En Costa Rica, es por medio de la Constitución Política de 1949 como norma 

superior que se intenta proteger a la familia, y dentro de ésta al niño y a la mujer 

especialmente. Establece como norma programática el artículo 51 lo siguiente: “La 

familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 
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 Ver Defensa de Niños y Niñas Internacional 2009, Op. Cit. P. 14.  
163

 Convención sobre los Derechos del Niño. Ley N° 7184. 
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protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la 

madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”.  

 
Asimismo, el Código de Familia Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974 establece 

la obligación del Estado Costarricense por proteger a la familia. No obstante, hace 

mención en el artículo 2 del interés superior del niño, en cuando cita lo siguiente: 

“La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de 

derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para 

la aplicación e interpretación de este Código”. Es decir, cita como derechos 

fundamentales y principios generales del derechos los contenidos en la norma 

antes citada, de este modo se incluye el Interés Superior del Menor como norma 

no solo programática, sino de aplicación obligatoria en nuestro país.  

 

Con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia a través de la Ley N°  

7739 del 06 de febrero de 1998, se establecen de una manera enunciativa pero no 

limitativa los derechos y obligaciones de los menores de edad, así como los 

principios que los resguardan. Además de contener derechos y principios para el 

bienestar de los menores, además establece que las normas de cualquier rango 

que les brinden mayor protección o beneficios prevalecerán sobre las 

disposiciones del Código164.  

 
Asimismo, menciona el Código de la Niñez y la Adolescencia el principio del 

Interés Superior del Menor de manera implícita. Inclusive menciona parámetros 

que deben de considerarse a la hora de valorar lo que más le conviene al menor 

en casos de conflicto. 

 

                                                           
164

 Tomado del artículo 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia.  
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A. Alcances y limitaciones 

 

Tal y como se analizó en las subsecciones anteriores, el Interés Superior del 

Menor es un concepto jurídico indeterminado, que funciona como garantía de los 

derechos fundamentales de los menores.  

 
Como consecuencia de esta indeterminación, han existido tentativas de 

objetivación de la noción, no para limitar su flexibilidad, sino para frenar las 

posibles tentativas de violación por parte de las autoridades que aplican el 

derecho. En Costa Rica por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

el artículo 5 establece ciertos parámetros que deberá analizar el Juzgador a la 

hora de aplicarla figura del Interés Superior con el fin de objetivizar o llenar la 

noción: 

“Artículo 5: (…) 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.” 

 

En concordancia con las listas enunciativas que intentan limitar este concepto, 

autores como Zermatten intentan integrar el principio de Interés Superior del Niño 

por medio de un elemento de predictibilidad antes de la aplicación en el caso en 

concreto, por lo que cita “nos parece necesario también que la noción del interés 

del niño sea completada por la noción de predictibilidad, es decir la toma de 

conciencia del interés superior del niño no solamente en el momento en el que la 
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decisión debe ser tomada, sino también en la perspectiva de una evaluación 

previsible de la situación de las partes concernidas”165.  

 
Por último, otros autores analizan el interés superior como una limitación en sí 

misma, no debido a que deben de limitarse a “inspirar” las decisiones de las 

autoridades públicas y privadas, sino que el interés superior del niño dispone una 

limitación, una obligación, y una prescripción de carácter imperativo hacia las 

autoridades.  

 

B. Interés Superior del Niño como Derecho Humano 

 

Si bien es cierto, el Interés Superior del Niño no es considerado un derecho 

humano en sí mismo, sino más bien, es un principio de interpretación en pro del 

bienestar de los niños y niñas, el mismo suele ser equiparado con un derecho 

humano debido a que los menores son personas sujetos de derechos. 

 
Es importante destacar que para la satisfacción de los derechos de los menores, 

se les debe de asegurar un ámbito de protección jurídico y social, donde se les 

garantice condiciones culturales, económicas y sociales que les ayuden a 

desarrollarse como seres humanos. Por consiguiente, la concreción del principio 

del Interés Superior del Menor suele asimilarse con  un derecho humano, no solo 

en cuanto a la interpretación, sino también, en cuanto a su inclusión de la noción 

en tratados y convenios internacionales.  

 
Los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial y se aplican a 

todos por igual (niños y adolescentes); constituyen un conjunto de derechos-
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 Zermatten, Jean. El interés Superior del Niño.  Del Análisis literal al Alcance Filosófico. Institut 

international des Droits de l'Enfant. 2003 Pág. 14.  
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garantía frente a la acción del Estado y representan, por su parte, un deber de los 

poderes públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que 

contempla166.  

 
Los derechos humanos en general constituyen un contenido esencial, cuyo 

contenido es un límite infranqueable a los poderes públicos y, a la vez, es un 

objetivo o finalidad de los mismos poderes. Delimitar su acción a través del 

principio del interés superior del niño (artículo 3 de la CDN), el principio de 

autonomía progresiva del niño (artículo 5 de la CDN), el derecho de participación 

de los niños (artículo 12 de la CDN), derecho de libertad de conciencia, 

pensamiento y de religión (artículo 14 de la CDN), derecho de acceso a la 

información (artículo 17 de la CDN), derecho a la salud de los niños (artículo 24 de 

la CDN), y el derecho a la educación (artículo 28 de la CDN) es la finalidad de 

estos derechos. 
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 Cillero Bruñol, Miguel. Ver Op.Cit. Pág. 5.  
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SECCIÓN TERCERA 

 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EN LOS TRIBUNALES 

COSTARRICENSES 

 

Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 

CIDH) que se refieren a este principio del derecho internacional son innumerables, 

debido a que el principio del Interés Superior del Menor de edad posee carácter de 

vinculante, gracias a su inclusión en convenios internacionales y leyes nacionales 

los cuales fueron debidamente ratificados por los Estados.  

 

Por ejemplo, se encuentra una resolución de la Corte que resuelve sobre medidas 

provisionales para la República del Paraguay,  caso denominado “Asunto L.M” 

167del 1° de Julio del 2011. En este caso se pretende la agilización de procesos 

internos y las decisiones sobre el mejor interés del niño L.M. –de un año y medio 

de edad-, en el plazo más inmediato posible, las determinaciones que 

correspondan sobre un relacionamiento con su familia biológica. Dichas 

actuaciones se originan debido a que la Ley de Adopciones del Estado Paraguayo 

genera una situación que posibilita el otorgamiento de guardas de niños aún no 

declarados elegibles para la adopción, a familias con claras intenciones de 

adopción, omitiéndose los procedimientos técnicos relacionados al mantenimiento 

del vínculo entre el niño y su familia biológica, caso que ocurre con el menor L.M. 

Por lo que la CIDH establece: 

 

 “Por ende, la separación de niños de su familia podría constituir, bajo 

ciertas condiciones, una violación del citado derecho de protección a la 

                                                           
167

 A solicitud de la Comisión Interamericana,  se reserva la identidad del niño a favor de quien fueron 

solicitadas las medidas provisionales, a quien se identifica con las letras “L.M.” 
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familia, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia 

biológica solo proceden si están debidamente justificadas en el interés 

superior del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales.  

Además, dado que en su primera infancia los niños ejercen sus derechos 

por conducto de sus familiares y que la familia tiene un rol esencial en su 

desarrollo, la separación de los padres biológicos de un menor de edad 

puede afectar su derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 

5.1 de la Convención, en la medida que puede poner en riesgo su 

desarrollo168.” (Cursiva y negrita no es del original).  

 

Asimismo, la Opinión Consultiva número OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002 

solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte 

Interamericana, por lo que respecto del principio y su inclusión en la Convención 

sobre los Derechos del Niño; establece: 

 

“La Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos 

internacionales, y la elaboración de la doctrina de la protección integral 

trajeron consigo el surgimiento del Derecho de los niños como una nueva 

rama jurídica, basada en tres pilares fundamentales:  el interés superior 

del niño, entendido como la premisa bajo la cual se debe interpretar, 

integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia, y que 

constituye, por ello, un límite a la discrecionalidad de las autoridades en la 

adopción de decisiones relacionadas con los niños;  el menor de edad como 

sujeto de derecho, de manera que se reconocen a éste tanto los derechos 

humanos básicos como los que sean propios de su condición de niño 

(…)169”.  

                                                           
168

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medidas provisionales respecto de Paraguay. 1 de Julio de 

2011. Asunto L.M. Pág. 13. 
169

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002.  
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De la misma forma como este principio es ampliamente tratado en la 

jurisprudencia internacional, asimismo, nuestros Tribunales y Juzgados de Familia 

le han dado amplio tratamiento. Interesa analizar cómo ha sido la forma de 

resolución, las características del término y limitaciones del Interés Superior del 

Menor.  

 

El Voto 00861-2011 de la Sala Segunda establece como conceptualización del 

término: 

 

“Interés superior” que en términos llanos significa advertir y resolver en 

favor de lo que más convenga a la estabilidad emocional y al desarrollo 

integral de la persona menor de edad; constituye, según los compromisos 

internacionales adoptados, el faro que debe orientar la resolución de las 

situaciones jurídicas donde estén involucradas personas menores de edad, 

lo cual, en materia de filiación implica - como la jurisprudencia constitucional 

ha sostenido- que los requisitos y presupuestos procesales para acceder al 

derecho de conocer el origen deben configurarse, interpretarse y aplicarse 

de tal forma que no resulte indebidamente restringido ese (…).170” (Negrita 

y subrayado no es del original). 

 

Asimismo, la Sala Constitucional en el Voto 05269-2011 del 27 de abril del 2011 

resolviendo sobre una acción de inconstitucionalidad respecto de la 

inconstitucionalidad de la jurisprudencia del Tribunal de Familia de San José en 

materia de adopciones internacionales, debido a que ha sostenido que los 

requisitos establecidos en el Convenio de La Haya de 1993 Relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional , sólo 

                                                           
170

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 00861-2011 de las 10:00 horas del 02 de 
noviembre del 2011. 
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es aplicable a los procedimientos de adopción internacionales de niños, niñas y 

adolescentes “institucionalizados”, no siendo obligatorio el contenido de tal 

Convenio a los casos de adopciones internacionales tramitadas por vía directa –

cuando media consentimiento expreso de los padres- ya que en estos últimos 

casos media el principio de autonomía de la voluntad de los progenitores. Y en 

relación con el principio del Interés Superior establece: 

 

“El fundamento del régimen de la adopción, como lo expresa el artículo 100 

del Código de Familia, es de carácter proteccionista. Partiendo de que 

actualmente se limita al máximo la figura de la adopción de mayores -

artículo 109 inciso b) ibídem-, el carácter proteccionista de la adopción se 

dirige más que todo a la tutela de la familia, y específicamente, a la del 

interés superior del menor. Este principio que los diputados reconocen 

durante el proceso de aprobación de la Ley No.7538 de 22 de agosto de 

1995, y que tiene asidero en lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución 

Política, influye en la elaboración de toda la legislación que se relaciona con 

asuntos que atañen directa o indirectamente al menor, con mayor 

intensidad, a partir de la suscripción de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. Asimismo, constituye un principio rector en materia de adopción, 

en la que el interés del menor -como expresa el artículo 137 del Código de 

Familia- prevalece en relación con los intereses que pudieran detentar los 

padres, guardadores y adoptantes171”.  

 

Como bien lo establece la resolución constitucional antes citada, el proceso de la 

adopción responde al carácter proteccionista del Estado que a final de cuentas lo 

que intenta es de velar por la protección y cumplimiento del principio del Interés 

Superior del Menor.  

                                                           
171

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 05269-2011 del 27 de abril del 2011. 



 

135 

 

 

TÍTULO V 

PROCESO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN COSTA RICA 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL APLICABLE A LOS 

PROCESOS DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN COSTA RICA 
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SECCIÓN PRIMERA 

 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE 

 
 

En nuestro ordenamiento jurídico han sido constitucionalizados los derechos del 

menor de edad así como los de la familia, con el propósito de ser estos protegidos 

por el Estado. Así a pesar de la gran cantidad de leyes y reglamentos que 

protegen a los menores, se citarán solamente algunas de ellas, las principales. 

 

 
A. Constitución Política 

 

Nuestra Constitución Política en sus artículos 51 y 55, consagra de una protección 

especial al niño, dándole rango constitucional al derecho del niño a recibir trato 

especial por parte del Estado. Estableciendo el derecho y garantía social de todo 

costarricense de tener una familia, lo cual se considera como el fundamento de la 

sociedad. Además de la protección especial, al niño, madre, enfermo desvalido y 

anciano, con el fin de que las personas más vulnerables cuenten con la atención 

del Estado para tener un sitio seguro que les proporcione todo lo necesario para 

vivir plenamente. 

 
Así mismo, el artículo 51 se constituye en la base de toda la legislación nacional 

que se refiere a protección de menores, teniendo ésta un ámbito que abarca la 

tutela integral del menor.172 

 

                                                           
172

 Venegas Fernández, Elizabeth. Ver Op. Cit  p. 38. 
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B. Código de Familia 

 

Mediante Ley número 5476 del 21 de diciembre de 1973, desde el inicio mediante 

el artículo segundo expone que la unidad de la familia, el interés de los hijos y el 

de los menores han de ser los principios básicos para la aplicación e interpretación 

del Código. 

 

Para este tipo de adopción, se siguen los mismos requisitos y pasos que las 

exigidas para la adopción nacional, pero lo que las diferencia es que los 

solicitantes no tienen su domicilio habitual en el país. 

 

El artículo 112 menciona que para  las personas que no tienen domicilio en el país 

y que deseen adoptar en Costa Rica, deben de reunir las condiciones personales 

para  adoptar, exigidas por la ley de su domicilio, así como que la autoridad 

competente de su país los haya declarado idóneos para adoptar. 

 

C. Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, adoptado mediante Ley 7739 y publicado 

en La Gaceta del 6 de febrero de 1998, constituye un marco mínimo legal de 

protección integral de los derechos y obligaciones de las personas menores de 

edad. 

 

Además, establece un marco legal mínimo  de protección integral de los derechos 

y obligaciones de las personas menores de edad y determina los principios 
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fundamentales en los que estén involucrados los derechos y las obligaciones de 

las personas menores. 

 

En el título de Derecho a la vida familiar y a percibir alimentos enumera y define 

una serie de derechos en beneficio de los menores, oponibles a cualquier tercero. 

Sobre la base de que el menor de edad puede permanecer en su ambiente 

familiar como condición esencial para su adecuada desarrollo integral. 

 

El artículo 33 reza “las personas menores de edad no podrán ser separadas de su 

familia, salvo en circunstancias especiales establecidas por la ley. En este caso, 

tendrán derecho a la protección y asistencia gratuita por parte del PANI”. 

  

D. Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia 

 

Aprobada bajo la Ley número 7648 aprobada el 25 de noviembre del 1996. Dentro 

de las atribuciones que son conferidas al Estado, están el de dotar a una 

institución del cuido de los derechos de las personas menores de edad y en 

estado de vulnerabilidad; así reza el artículo 2 de la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia: “el Patronato Nacional de la Infancia será la institución 

rectora en materia de infancia, adolescencia y familia y se regirá por los siguientes 

principios: a) La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, 

defender y garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.”  

 

Así mismo, el artículo 3 de la citada ley menciona el papel del Estado con respecto 

de los derechos de las personas de edad y en lo particular sobre la adopción, lo 
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siguiente: “…garantizar a las personas menores de edad el derecho a crecer y 

desarrollarse en el seno de una familia, sea ésta biológica o adoptiva”. 

 

Lo supracitado es con el fin de proteger de los niños y niñas costarricenses y en lo 

particular gestionar, regular y proteger los derechos del menor de edad ante una 

adopción. 

 

 

E. Reglamento para los proceso de Adopción Nacional e Internacional 

del Patronato Nacional de la Infancia 

 

El reglamento en materia de adopción nacional e internacional es regido por  la 

Convención de los Derechos del Niño, que viene a aportar algunas definiciones  

que parece importante mencionar aquí. 

 

 

Menciona dicho reglamento en su artículo 2 inciso a) que se tiene como adopción 

internacional “Proceso administrativo y Judicial, mediante el cual una persona 

menor de edad tiene la posibilidad de ser adoptada por solicitantes de adopción 

individual o conjunta, que tiene su residencia habitual fuera de Costa Rica” 

 

Además, continúa en cuanto a la adopción internacional consiste en una solución 

excepcional, a la cual se acudirá cuando se presenta la imposibilidad de adopción 

de la persona menores de edad por parte de una familia con domicilio habitual en 

el país de origen del niño, niña o adolescente.  
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Menciona que para que se den las adopciones internacionales deberán de 

cumplirse con los requisitos previstos por el convenio relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, el cual se incorporó 

en nuestro país en 1995.  
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SECCIÓN SEGUNDA 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES 

 

A. Convención sobre los Derechos del Niño 

 

Aprobada en Costa Rica mediante la Ley numero 7184 de 1990. Conforme a esta 

convención es válida la adopción de menores por personas extranjeras siempre 

que intervengan autoridades estatales del país de origen. Aboga porque el niño se 

mantenga en el medio familiar y si esto no es posible se obliga al Estado a brindar 

la protección y asistencia especial; también se refiere a los casos en que el niño 

(a) está fuera del medio familiar temporal o permanentemente o que han sido 

protegidos de un medio familiar hostil.173 

 
Dos ideas centrales recorren el contenido de la Convención.174: 

 

 La consideración del niño como sujeto de derecho, merecedor de respeto, 

dignidad y libertad, abandonando con este enfoque, el concepto del niño 

como objeto pasivo de intervención por parte de la familia, el Estado y la 

sociedad. 

 La consideración de los niños como personas con necesidad de cuidados 

especiales, lo que supone que por su condición particular de desarrollo, 

además de todos los derechos que disfrutan los adultos, el niño tiene 

                                                           
173

 Ver Arias Vásquez y Carillo Miranda. Op. Cit. p. 66. 

174
 Rojas Víquez, Javier. (1990) El interés superior del menor en la jurisprudencia de los juzgados de familia, 

Tribunales Superiores, Sala Primera y Segunda, y Sala Constitucional, durante el periodo comprendido entre 

1990 y 1997. Tesis para optar por el grado de licenciado en Derecho. San José..p. 52. 



 

142 

 

derechos especiales. Así son tres ideas fundamentales: provisión, 

participación y protección. 

 

Es importante notar acá que desde el artículo 6 y siguientes del Convenio, se 

consagra el derecho del niño a la vida, así como a ser registrado inmediatamente 

después de su nacimiento, a tener un nombre y una nacionalidad, así como a 

conocer a sus padres; también revisa importancia la de preservar su identidad, 

nacionalidad, nombres y relaciones familiares, lo que no es más que el derecho a 

la identidad que tienen los menores. 

 
Sobre el particular, solo para casos excepcionales se podrá separar de los padres, 

y así lo ha reafirmado la jurisprudencia nacional la cual señala que el artículo 9 de 

dicha convención encuentra su excepción en casos particulares de maltrato, 

abandono, descuido o separación, considerando el valor de la unidad familiar en la 

medida en que es una institución útil para el desarrollo adecuado de la 

personalidad de los individuos175. 

 
En consideración de lo anterior, es, también, válido mencionar que en el artículo 9 

se menciona el derecho del niño en permanecer en su país y más adelante se 

menciona también que ante una adopción se acatará lo que mejor convenga al 

menor. 

 

 

 

 

                                                           
175

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 28 de las 14: 40 horas del 26 de enero de 

1994. 
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B. Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional 

 

Este instrumento fue dictado en La Haya, el 20 de mayo de 1993 y ratificado en el 

país mediante ley número 7517 del 22 de junio de 1995. 

 
Su propósito es mantener el menor dentro de la familia, siendo la adopción 

internacional una alternativa válida y posible que puede presentar la ventaja de da 

una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada 

en su Estado de origen”176 

Sin embargo, lo anterior solo en el caso de no encontrarse una familia adecuada 

en el propio país de origen, es decir, dicha adopción internacional siempre tendrá 

carácter subsidiario, en pro del interés superior del menor de edad. 

 
Así toda la adopción internacional, deberá de respetar el principio de 

subsidiariedad en virtud de lo cual la adopción internacional se realiza una vez 

agotada las posibilidades de ubicación del niño niña o adolescente en su país de 

origen. Esto obliga, por ende, por agotar todos los recursos de adopción por parte 

de familias que residen en el territorio costarricense, antes de considerar la 

posibilidad de ubicar una persona menor de edad en adopción fuera del país.  

 
El Código, también, señala que en la formulación y ejecución de políticas, al 

acceso a los servicios públicos y su presentación se mantendrá siempre presente 

el interés superior del menor de edad, tal como es mencionado expresamente en 

su artículo tercero. Inclusive menciona el artículo quinto el deber de garantizar que 

                                                           
176

 Ver Volio Echeverría. Op. Cit. 407.  
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toda acción ya sea pública o no que esté relacionada a un menor, deberá ante 

todo considerar el interés superior. 

 

C. Convención Interamericana sobre conflicto de Leyes en materia de 

Adopción de menores 

 
 

Fue adoptado en la Paz, Bolivia, el 24 de Mayo de 1984, durante la tercera 

conferencia especializada interamericana sobre Derecho Internacional Privado. 

Es conocida por ello como la Convención de La Paz. 

 

Es conocida como la Convención de La Paz, su principal preocupación es el 

bienestar y el interés superior del menor en contexto de adopción internacional. Se 

aplica a aquellos casos en que adoptante y adoptado sí tiene su residencia 

habitual en Estados diferentes, pero ambos son contratantes de la Convención. Se 

dice es insuficiente por cuanto solo resuelve problemas a nivel regional y no 

universal y aquellos relacionados con la adopción internacional  son contemplados 

en esta última forma. 
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN COSTA RICA 

 

A. Generalidades 

 

El proceso de adopción que se establece para la modalidad Internacional es la 

misma que para la nacional, con la única diferencia que los adoptantes  son 

extranjeros. Así se ha referido además la jurisprudencia nacional al mencionar que 

las adopciones Internacionales se encuentran contempladas también en nuestro 

ordenamiento jurídico, y no existe diferencia alguna procesal en su tramitación, a 

demás de las probanzas que demás deba de aportarse.177 

 

Dicho lo anterior, se refiere que el proceso se encuentra regulado en diferentes 

normativas siendo éstas el Código de Familia, el Reglamento para los procesos de 

Adopción Nacional e Internacional del Patronato Nacional de la Infancia y el 

Convenio de La Haya de 1993. 

 

Visto lo anterior, se puede referir que el procedimiento que establece el Código de 

Familia les aplica, haciendo hincapié en la referencia del artículo 112 en el que se 

determina los adoptantes extranjeros, como la persona sin domicilio en Costa 

Rica. 
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 Tribunal de Familia. Voto número 22-05 de las 10:10 minutos del 20 de enero del 2005. 
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Lo anterior, además se ve reflejado en los artículos 20 y 21 de la Convención de 

los Derechos del Niño, y de igual forma en el Convenio de La Haya en los artículos 

4, 5, 6, 14, 15, 16, 17 y 19. 

 

En las próximas líneas así se ahondará en el proceso de adopción que se lleva en 

Costa Rica, haciendo referencia además de manera general y básica  a lo que 

está obligado el país receptor del niño en estado de adopción. 
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SECCIÓN PRIMERA 

EL PROCESO DE ADOPCIÓN NACIONAL 

 

Se cree necesario, primeramente, explicar de manera general el proceso de 

Adopción  Nacional, puesto que el proceso que se sigue a nivel local, es el mismo 

que se seguirá a nivel internacional, y por tanto, necesario para comprender a 

cabalidad la adopción internacional. 

 

La regulación se  encuentra  en el Código de Familia, la Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia,  el Reglamento para los Procesos de Adopción 

Nacional e Internacional del Patronato Nacional de la Infancia, en la  Convención 

sobre los Derechos del Niño, el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional (Convenio de La Haya de 

1993), y  en el Código de la Niñez y la Adolescencia.   

 

Lo anterior, tendrá necesariamente que ser analizado dentro de las distintas 

etapas en las que se desarrollará el proceso de Adopción en Costa Rica, cuyos 

autores han descrito en tres etapas principales: etapa prejudicial, etapa judicial y 

etapa post judicial. 
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A. Etapa prejudicial 

 
 

En palabras de la Licenciada Olga Boza178 el trámite de adoptabilidad  comenzará 

en el PANI, como Institución encargada a nivel costarricense de dichos procesos. 

En el PANI se realizará primeramente un trámite administrativo, de una duración 

de 6 meses aproximadamente. 

 

 El PANI primeramente definirá la adoptabilidad del menor, considerando ésta 

como “la declaratoria realizada en sede administrativa que acredita 

fehacientemente que una persona menor de edad es susceptible de una adopción 

y que ésta es lo más conveniente a su interés superior”179; es decir, que el niño o 

niña se encuentra en condiciones legales, sociales y psicológicas para poder ser 

adoptado. Así es por Medio del Consejo Nacional de Adopciones mediante el 

artículo 51 del Reglamento quien emitirá la declaratoria de adoptabilidad 

tratándose de adopciones internacionales, y al Departamento de Adopciones 

quien por ley promoverá la adopción de personas menores de edad en condición 

de adoptabilidad a nivel internacional a través de la cooperación y coordinación 

con otras autoridades centrales, autoridades competentes u organismos 

colaboradores en materia de adopción internacional.  

 

Según la Licda. Boza supra citada, en esta primera parte, las oficinas locales del 

Consejo Nacional y Regional de Adopciones del PANI, son el primer contacto, 

pues es aquí donde serán depositados primeramente los menores de edad que se 

                                                           
178

 Olga Boza, abogada en el proceso de Adopción Nacional del Patronato Nacional de la Infancia, sede Santa 

Ana. Entrevista realizada el 19 de marzo del 2013. 

179
 Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e Internacional del Patronato Nacional de la 

Infancia.  Artículo 2. 
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encuentren en riesgo, es decir, no definida su situación legal, hasta pasar por el 

trámite hasta ser declarados en estado de abandono. 

 

En las adopciones nacionales indicadas en el inciso c) del artículo 109180, el juez 

competente ordenará las medidas de protección en aras del interés superior de la 

persona menor de edad.  

 

Asimismo, ordenará al PANI que, dentro del plazo de dos meses contado a partir 

de la notificación judicial respectiva, valore las razones y condiciones 

psicosociales de los progenitores, verifique la existencia del consentimiento libre e 

informado y realice las acciones necesarias para agotar las posibilidades de 

ubicación de la persona menor de edad con su familia biológica extensa o afectiva. 

  

La declaratoria de adoptabilidad es a su vez contemplada en el artículo 113 del 

Código de Familia quien define que se tomará como prueba fundamental para la 

declaratoria de estado de abandono, que define la adoptabilidad definitiva. De 

igual forma el mismo Código contempla en el artículo 119 inciso c,  que para el 

caso de que los progenitores en el ejercicio de su autoridad parental, decidan 

entregar el niño por su propia voluntad, lo que sería una adoptabilidad no 

declarada aún administrativamente, lo anterior lo hizo ver la Sala Constitucional 

por medio del voto número 97-2052 que menciona que “…la protección del menor 

se concreta en materia de adopción en el principio protector del menor en estado 

de abandono, que junto con la entrega voluntaria del niño ante el juez por causas 

justificadas, establecen los supuestos que determinan el estado de adoptabilidad 

del menor”. 
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 Ley número N° 9064 del 16 de octubre del 2012, artículo 109. 
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Una vez emitidos los informes respectivos, el PANI, mediante el funcionario 

competente, declarará o no que la o las personas menores de edad son 

adoptables, mediante una declaración de adoptabilidad, que deberá remitir a la 

autoridad judicial junto con los informes técnicos, dentro del plazo de un mes. 

 

Ahora bien, se tiene que referir, además lo que concierne a la declaratoria de 

abandono, la cual es requisito indispensable  para la adopción, según lo que 

dispone el numeral  109 inciso a.  Se entenderá así como estado de abandono a la 

persona que  carezca de padre y madre conocidos; sea huérfana de padre y 

madre y no se encuentre bajo tutela; se halle en riesgo social debido a la 

insatisfacción de sus necesidades básicas, materiales, morales, jurídicas y 

psicoafectivas, a causa del descuido injustificado por parte de quienes ejercen 

legalmente los derechos y los deberes inherentes a la patria potestad.181 

 

El proceso de Declaratoria de Abandono está regulado del artículo 115 al 124 del 

Código de Familia. 

 

La Declaratoria Judicial de Abandono es una resolución otorgada en Vía Judicial 

que se solicita ya sea por persona interesada en la adopción o el Patronato 

Nacional de la Infancia, ello  según el artículo 117 del Código de Familia. 

 

Una vez que el menor de edad ha sido declarado Judicialmente en Estado de 

Abandono es puesto en custodia del Patronato Nacional de la Infancia para su 

representación legal, puesto que los padres perdieron la patria potestad.  

 

Pero en el caso que existan menores de edad sin padres conocidos, el PANI 

podrá en vía administrativa y mientras no exista oposición de terceros, declara el 

estado de abandono, y si hubieses oposición deberá tramitarse en la vía judicial 
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 Código de Familia de Costa Rica. Ver Op. Cit. artículo 160. 
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donde el Juez nombrará un curador para su representación, finalmente en 

cualquier caso la homologación del juzgado es primordial, según lo estipula el 

artículo 116 del Código de Familia.  

 

Ahora bien, es importante anotar aquí, según la entrevista realizada a la Licda. 

Boza, es el Departamento de Adopciones, quienes una vez declarados en estado 

de abandono los menores de edad, buscarán una familia para los mismos y el 

Consejo de Adopciones quienes finalmente entregarán al menor de edad. Estas 

familias serán, a su vez, elegidas de una lista o “banco de familias” de familias 

previamente calificadas e idóneas interesadas en adoptar un niño. Además 

menciona que existe, a su vez, un proceso especial de protección que en vez de 

durar 6 meses, demora 1 año, para dar tiempo a los padres biológicos del menor a 

enmendarse y rehabilitarse para poder entregarlos nuevamente y así mantener los 

lazos familiares biológicos, y de no haber algún cambio en la actitud y acciones de 

los padres biológicos, se dará por terminado el ejercicio de la autoridad parental. 

 

B. Etapa judicial 

 

El procedimiento que se siguen en esta etapa es el contemplado en los artículos 

125 y siguientes. El proceso es actividad judicial no contenciosa, contemplando el 

procedimiento por seguir por los adoptantes nacionales o extranjeros, para poder 

adoptar a un menor de edad, de manera formal ante un Juez de la República, del 

lugar de residencia del adoptante. 

 
Los requisitos para la solicitud de adopción,  será presentar las calidades y demás 

datos personales de la persona adoptante, así como una justificación de los 

hechos que motivan o justifican la adopción, aportando para ello prueba 

pertinente, además se agregue el hecho de poseer capacidad plena para ejercer 

sus derechos civiles, ser mayor de veinticinco años, en caso de adopciones 
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individuales y en conjuntas, bastará que uno de los adoptantes haya alcanzado 

esta edad; además ser por lo menos quince años mayor que el adoptado y en la 

adopción conjunta, esa diferencia se establecerá con respecto del adoptante de 

menor edad; ser de buena conducta y reputación, que posean condiciones 

familiares, morales, psicológicas, sociales, económicas y de salud, que evidencien 

aptitud y disposición para asumir la responsabilidad parental y como regla general 

tendrán impedimento para adoptar las personas mayores de 60 años. (Sin 

embargo excepcionalmente si la autoridad judicial competente la autoriza procede 

la adopción por parte de personas mayores de dicha edad).182 

 
 De igual forma la documentación por aportar será primero la declaratoria judicial 

de abandono, certificados de nacimientos, tanto de los adoptantes como del 

adoptando, certificación de matrimonio o del estado civil del adoptante 

dependiendo si la adopción es individual, certificado reciente de salud, inventario 

de bienes, salario o ingresos del adoptante y en el caso de los tutores, las cuentas 

finales de administración, y presentar el Registro Judicial de Delincuentes. 

 

De haber, además alguna omisión o de solicitarse otra diligencia, se deberá de 

prevenir a los adoptantes de ésta. 

 

Una vez presentada la solicitud con todos los documentos necesarios, el Juez 

procederá conforme en el artículo 130 a nombrar peritos para que efectúen un 

estudio psicológico y social de la persona menor de edad y de los adoptantes, con 

el fin de constatar la necesidad y la conveniencia de la adopción y la aptitud para 

adoptar y ser adoptado; estos estudios se realizarán en los 15 días posteriores a 

que los peritos acepten el cargo. 

                                                           
182

 Patronato Nacional de la Infancia Oficina de Adopciones Guía de Información Básica sobre requisitos y 
trámites para la adopción de personas menores de edad mayores de cinco años, con necesidades especiales 
y grupos de hermanos por parte de familias con residencia habitual en Costa Rica.  
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Sin embargo, el trámite anterior se omitirá si la autoridad administrativa 

competente realizó esos estudios ya, para los efectos de determinación de la 

idoneidad de los adoptantes con fines adoptivos. 

 

Es realizado el trámite anterior, que el juez procederá, según el artículo 131, a 

publicar un aviso de solicitud de adopción, donde se concederá 5 días para 

formular oposiciones, de cualquier que tenga un interés directo y presente pruebas 

de ello, por lo anterior se le dará audiencia también al PANI. 

 
El Juez deberá resolver las oposiciones anteriores en un plazo de 5 días y de 

acogerse éstas, convertirá el proceso en uno sumario, esto por contener en estos 

términos, contención. 

 

Así una vez rendida la presentación de los informes periciales el Juez convocará, 

tal como estipula el artículo 132 a una audiencia a la cual deben asistir el 

adoptando, los adoptantes y los representantes del PANI.  Durante la misma a su 

vez, el juez deberá de explicar a los adoptantes las obligaciones que asumen y los 

adoptantes manifestarán en forma expresa la aceptación de los derechos y 

obligaciones. 

 

Además, si el juez lo estimare conveniente, de oficio o petición del PANI, podrá 

disponer de un periodo de convivencia previa de la persona menor de edad con 

los adoptantes, bajo la supervisión técnica del PANI. 

 

El juez competente decidirá la ubicación provisional de la persona menor edad, 

mediante resolución debidamente justificada y tomando en cuenta la voluntad de 
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los progenitores al consentir la entrega del adoptando, así como la voluntad de la 

persona menor de edad, cuando pudiere manifestarla. Asimismo, podrá solicitar, 

mediante resolución debidamente razonada, cualquier otra diligencia que 

considere pertinente, en caso de que exista duda razonable con respecto de la 

filiación del o los progenitores y la persona menor de edad. 

 

Constatada la inexistencia de la filiación, el juez desestimará la solicitud de 

entrega y determinará la ubicación definitiva de la persona menor de edad, 

conforme al proceso de protección en sede judicial que señala la Ley N.º 7739, 

Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998. 

 

De igual forma, según la Licda. Milagros Rojas,  el criterio del menor de edad, en 

cuanto posea discernimiento suficiente sobre el mismo, será escuchado y tomado 

en cuenta por el juez a la hora de emitir juicio, sin intervención de las partes, pero 

con la presencia de los peritos. 183 

 

Cumplida la comparecencia oral y transcurrido el plazo fijado para la convivencia,  

el Juez, por medio de una resolución autorizará la adopción o la declarará sin 

lugar.  

 

Lo anterior, se podrá apelar ante superior en caso de estar en desacuerdo con lo 

resuelto, donde por medio de audiencia oral se solicitará pruebas y se dictará 

resolución dentro de lo próximos 5 días, contados a partir de la comparecencia, sin 

embargo, se anota que contra la resolución del Tribunal de Familia no habrá 

recurso alguno; sin embargo, y tal como es defendido, cabe preguntarse  por qué  

el Código dispone de esta manera  siendo que en materia de familia las 

                                                           
183

  Rojas Espinoza, Milagros. Magistrada Suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y Jueza 

del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José. Entrevista realizada el l 14 

de Febrero del 2013 
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sentencias sobre procesos de filiación, no así en otros procesos, sí  adquieren 

cosa juzgada material  y de acuerdo con el artículo 591 del Código Procesal Civil, 

dichas resoluciones tendrían la posibilidad de ser recurridas con casación ante la 

Sala Segunda de  la Corte Suprema de Justicia; y  que hasta el momento solo se 

permite cuando existen procesos de filiación ante oposición de un tercero 

legitimado.184    

 

C. Etapa post judicial 

 

Según el Código de Familia, mediante el artículo 138, es la etapa de inscripción de 

la Sentencia de Adopción, donde se solicita la ejecutoria de la sentencia firme y se 

inscribirá en el Registro Civil dentro de los 8 días siguientes de la presentación y 

se anotarán al margen del asiento de nacimiento del adoptado. 

 

Los adoptantes deben solicitar al Juzgado la Ejecutoria de la Sentencia en donde 

se indica que la sentencia esté firme.   La ejecutoria se presenta ante el  Registro 

Civil; y en el registro de nacimientos,   quedará anotada al margen del asiento de 

nacimiento del adoptado o la adoptada; además se  sustituirán los nombres y 

apellidos de los padres consanguíneos por los padres adoptantes.  

 

Para relacionar, además la nueva inscripción del adoptado con la anterior, 

deberán de inscribirse en el margen de ambas, las respectivas anotaciones y se 

deberá de cancelar la original. 

 

Una vez inscrita, la adopción surte efectos legales a partir de la resolución que la 

autoriza.  

 

                                                           
184

 Fonseca Chacón Nadia. Op. Cit.  P- 83 
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Según el artículo139 del mismo Código, el Registro Civil sólo puede revelar o 

certificar la relación entre los dos asientos del adoptado si media Orden Judicial o 

a Solicitud expresa de la Dirección Ejecutiva del  PANI, y los notarios no podrán 

emitir certificaciones no otros documentos relativos a estos asientos. Y si se 

incumple lo anterior acarreará consigo responsabilidad penal según lo establecido 

en el artículo 329 del Código Penal. 

 

Teniendo claro el proceso de adopción nacional, se procederá a explicar en las 

siguientes líneas el proceso de adopción internacional, que si bien se rige por las 

mismas reglas que lo anterior, se modificarán algunas cuestiones en aras de 

respaldar y dar mayor seguridad jurídica a los sujetos que participen en el 

proceso. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

ETAPA PREJUDICIAL EN LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

La etapa prejudicial en el proceso de Adopción o también llamada la Etapa 

Administrativa Primaria, es la etapa donde se irá a determinar la adoptabilidad del 

niño o niña y, posteriormente, se podría gestionar ante el Juez la declaratoria 

judicial de abandono y los requisitos de solicitud para la idoneidad de las personas 

solicitantes del menor de edad en estado de abandono. 

 

 

A. En Costa Rica 

 

En Costa Rica, el procedimiento se ve perneado, tanto por el Código de Familia, 

por el Convenio de La Haya y por el Reglamento de Adopciones.  

 

El proceso se encuentra a cargo del Patronato Nacional de la Infancia, es quien 

por ley (artículo 4 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia) está 

encargado de promover la adopción nacional e internacional, y otorgar el 

consentimiento para que se adopten personas menores de edad por medio del 

Consejo Nacional de Adopciones, para dictar el acto administrativo que declara la 

adoptabilidad internacional, como autoridad central administrativa, el cual, además 

está regido por  el Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e 

Internacional, siendo el ente que le competerá realizar el proceso de adopciones 

por medio del Departamento de Adopciones. 

 

La adopción internacional tendrá carácter subsidiario de la adopción nacional y 

solo procederá cuando dicho Consejo haya determinado que no existen 
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posibilidades de ubicar a la persona menor de edad en una familia adoptiva, con 

residencia habitual en Costa Rica. Para todos los efectos, tanto la autoridad 

administrativa como la judicial deberán aplicar los procedimientos y las 

condiciones establecidos en los convenios internacionales suscritos y ratificados 

por Costa Rica, en materia de adopción internacional y protección de los derechos 

de las personas menores de edad.185 

 

Asimismo, el Código de Familia mediante el artículo 125 señala que el trámite de 

adopciones por parte de personas sin domicilio en el país será tramitada por el 

Juez de Familia del lugar de residencia habitual del adoptando. Y que no se le 

permitirá la salida del menor al Estado receptor antes de concluir con los 

procedimientos que autorizan la adopción. 

 

El trámite de adopción de niños, niñas y adolescentes que realizan las personas 

solicitantes de adopción nacional a través del PANI tiene tres etapas en la solicitud 

de adopción: 1) Etapa Administrativa de determinación de la idoneidad de las 

personas solicitantes. 2) Procedimiento de ubicación para con fines de adopción y 

3)  seguimiento post adopción. Esta etapa hay que centrarse en las primeras dos. 

 

Dentro del proceso de determinación de idoneidad, será el mismo que el nacional, 

sin embargo, se agregará entre los documentos por aportar que las personas de 

nacionalidad distinta a la costarricense, la certificación de estado civil expedida por 

la autoridad estatal oficial competente del país que se trate. Dicho documento 

deberá ser traducido por un Traductor Oficial del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto al español y traer los visos consulares y legalizaciones 

correspondientes, certificación de buena conducta o delincuencia expedida por el 

F.B.I. (si su país de origen es los Estados Unidos de América) o por la autoridad 

judicial federal o nacional competente del país de origen. Dicho documento deberá 
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Ver Ley número 9064, Op. Cit. artículo 109 bis.  
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ser traducido por un Traductor Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto al español y traer los visos consulares y legalizaciones correspondientes.  

 

Ahora bien, con respecto de los plazos, el artículo 77 establece que la revisión de 

que los documentos estén correctos es de 15 días, es decir, 7 días más que la que 

se le otorga a la adopción nacional y éste, además cuenta con plazo de 

prevención ante cualquier inconveniente, cuestión que no existe para la adopción 

internacional (artículo 46 y 48).  

 

Además en la adopción internacional según el artículo 78 se le realiza una 

recomendación de rechazo, cuestión que no existe en la adopción la cual si no 

cumple con los requisitos (artículo 47) procede al rechazo de plano. 

 

Una vez aportados y cumplidos los requisitos documentales, la Oficina de 

Adopciones o la Oficina Local procederá a abrir un expediente administrativo y a 

asignarle un número de consecutivo. Dicho expediente será asignado a 

profesionales en Psicología y Trabajo Social que realizarán la evaluación o bien, 

harán la revisión técnica de las valoraciones que realicen profesionales liberales. 

 

De igual forma que en la adopción nacional, la valoración psicosocial se constituye 

en una etapa medular del proceso de adopción que deben realizar las personas 

solicitantes, el cual implica determinar si una familia reúne condiciones para ser 

considerada idónea o no, para adoptar, cuyos resultados deben quedar plasmados 

en los informes correspondientes.  

 

No obstante lo anterior, en el caso de los nacionales, cuando se confirmen los 

requisitos previos, se procede  dentro de un plazo de 4 meses máximo y  a realizar 

las respectivas valoraciones por parte del PANI, según consta en el artículo 51; y 

de dos meses en caso de ser valoraciones de profesionales liberales. Pero en el 

caso de los adoptantes internacionales, se realizará la Revisión Técnica de las 

valoraciones psicosociales  en un plazo de 30 días naturales.    
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Realizada la evaluación y revisados el resto de documentos aportados dentro de 

la solicitud de adopción, los profesionales respectivos, recomendarán la idoneidad 

o no de las personas solicitantes, para la adopción. Posterior a ello, deberán 

participar en un “Taller de Formación y Reflexión” sobre el tema de la adopción, el 

cual será impartido por profesionales del PANI. 

 

Asimismo, en el caso de la adopción nacional, antes de declarar la idoneidad del 

adoptante, se otorga un plazo de no más de 20 días en el caso de necesitarse 

alguna aclaración o ampliación a las valoraciones psicosociales, y según el mismo 

artículo 53 no se indica qué sucede de no cumplirse en dicho plazo. Ahora bien, 

para el caso de adopción internacional, se otorgan más 60 días naturales que de 

no cumplirse, de da el archivo definitivo, y de cumplir, se recomienda la idoneidad 

o no del adoptante en 15 días naturales, sin revisar la misma, según lo estipulado 

en los artículos 80 y 81.  

 

Además, cabe señalar que para los nacionales, según el Art 55, en el caso de ser 

recomendados deberá asistir a dicho Taller, pero no se explica qué sucede en el 

caso de no ser recomendado como idóneo para adoptar.  Ahora bien, según el 

artículo 82 en el caso de los solicitantes extranjeros, no se hace indicación de 

tener que asistir al Taller, y si se recomienda, ésta será comunicada por medio de 

un acuerdo a la Autoridad Central de Recepción, el cual tiene recurso de 

revocatoria, y de ser rechazada, se procederá a archivar el mismo. 

 

Finalmente, las actualizaciones de las valoraciones y la documentación aportada 

se deberán hacer por parte de ambos solicitantes (nacionales y extranjeros) cada 

año y medio, según lo estipulado en los artículos 58 y 83. 

 

La ubicación con personas solicitantes de Adopción Internacional se realiza por 

medio del Consejo de Adopciones Nacionales, para ello tomará en cuenta todos 

los expedientes de personas solicitantes declaradas idóneas con fines de 
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adopción nacional de acuerdo con las características del menor adoptable y una 

vez haber agotado las posibilidades de familias nacionales, procede a la selección 

de familias internacionales. 

 

El Departamento de Adopciones tendrá un plazo de cinco días hábiles, para 

realizar un análisis del mismo y de los expedientes de las personas que han sido 

declaradas idóneas, con el fin de elaborar un informe técnico de compatibilidad 

para el conocimiento de los Consejos Regionales de Adopción, el cual no será 

vinculante. 

 

Se declara la adoptabilidad de la persona o familia una vez procedida la ubicación 

del menor, y ello se comunica  a la autoridad Central del país receptor, con copias 

de los informes.  

 
Es importante notar aquí que, según el Reglamento de Adopciones el 

procedimiento de ubicación es un procedimiento para la declaratoria de 

adoptabilidad y la ubicación, lo cual no tiene sustento, tanto que la segunda es una 

condición de la primera, es decir, no puede haber ubicación sin antes haber 

pasado un proceso legal de adoptabilidad. 

 
Además, curiosamente en la adopción internacional estipula un procedimiento 

para la ubicación con fines de adopción  donde media el consentimiento de los 

progenitores que ejercen la autoridad parental, los cuales exponen en los artículos 

64 y siguientes todo lo referente a ello, sin hacer distinción entre adoptantes 

nacionales y extranjeros. 

 

Una vez que los solicitantes aceptan la ubicación, se inicia una coordinación entre 

la Oficinas Centrales, y se comienza un proceso de  empatía (inicio de la relación) 
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entre la persona menor de edad y los adoptantes. Dicho proceso estará a cargo de 

un trabajador social o psicólogo. 

 

Así luego, dependiendo del resultado del primer encuentro, autorizará visitas y 

salidas del niño o niña con estos. La familia extranjera deberá de ingresar al país 

para realizar el emparentamiento y el Representante Legal de la Oficina de 

Adopciones o de la Oficina Local competente dictará una resolución que autoriza 

el cuido provisional o depósito del niño, niña o adolescente con los solicitantes 

(egreso de la persona menor de edad con los solicitantes). 

 

Lo anterior, ocurre mientras se van dando las diligencias judiciales de Adopción 

Internacional ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia. 

 

Así, según el Convenio de La Haya se estableció mediante los artículos 14 y 

siguientes el procedimiento por seguir en caso de adopción internacional. Da 

especial énfasis a las Autoridades Centrales, tanto del país de origen del menor 

como las del país receptor, dándoles la tarea de atender por medio y sólo de éstas 

las solicitudes de adopción (artículo 15) y la elaboración de un informe sobre el 

menor a adoptar, que incluirá la identidad del mismo, su condición de 

adoptabilidad, el medio social, personal, familiar, historia médica y la de su familia, 

sus necesidades particulares, condición educativa, étnica, religiosa, y cultural, así 

como el cumplimiento del consentimiento previsto en el artículo cuarto, todo lo 

anterior permeado con el fin de efectuar el principio del mejor interés del menor  

(artículo 16) pues así el menor sólo podrá ser dado en adopción mientras se 

cumpla lo estipulado (artículo 17). 

 

El informe explicado es de vital importancia, pues la Autoridad central del país de 

Origen enviará a la Autoridad Central del país Receptor, para así cumplir con lo 

estipulado en cuanto al procedimiento y los requisitos. Así, solo podrá ser enviado 

el niño al país receptor del mismo, cuando el Estado de Origen haya verificado 

que los padres adoptivos cumplen los requisitos y son adecuados (artículo 5) y 
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que el menor de edad no tendrá problemas con las entradas y salidas, así como 

residencia del país receptor. 

 

Así el Estado de Origen, mediante su Autoridad Central, determinará la condición 

de adoptabililidad del menor de edad. El Patronato Nacional de la 

Infancia declarará adoptable a una persona menor de edad, una vez aprobados 

los estudios psicosociales correspondientes y las valoraciones dispuestas en la ley 

que determinen la conveniencia de la adopción de la persona menor de edad. 

Dicha declaratoria no sustituye ni corresponde a la declaratoria de adaptabilidad 

exigida en el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional, para las adopciones de niños, niñas y 

adolescentes solicitadas por personas sin residencia habitual en Costa Rica.186 

 

B. En el Estado Receptor 

 

Según el Reglamento de Adopciones, la Autoridad Central Receptora, deberá, en 

el proceso de ubicación, contactar con la familia de los solicitantes, con el fin de 

informarles sobre las características e historia de vida documentada en el 

expediente de la persona menor de edad; para que así los adoptantes puedan 

manifestar su decisión conforme. Todo lo anterior  deberá comunicarlo a la Oficina 

de Adopciones del país de origen por escrito junto con el resultado del mismo. 

 
Según el Convenio de La Haya, el Estado Receptor, mediante su Autoridad 

Central deberán de realizar un proceso de la idoneidad de los solicitantes, para así 

determinar si cumplen los requisitos, tales como cumplir con un informe que 

contenga sus datos personales, capacidad jurídica y  aptitud para adoptar, su 

situación personal, familiar, médica, social, la motivación para adoptar, su aptitud 
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 Ibídem.  
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para asumir la responsabilidad de una adopción internacional y los niños a los que 

estarían dispuestos a adoptar, así una vez elaborado dicho informe y fue 

aprobado, se enviará a la autoridad central del Estado de Origen. 
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SECCIÓN TERCERA 

ETAPA JUDICIAL EN LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

A. En Costa Rica 

 

Una vez presentadas las diligencias de adopción ante el Juez, éste, en el plazo 

aproximado de veinte días, le da traslado a la diligencia, mediante una resolución 

que notificará a las partes, en la que se indican los nombres del o los promovente 

(s) y del adoptando. Asimismo, en la misma resolución se le otorgará un plazo de 

tres días al Patronato Nacional de la Infancia y a la Procuraduría General de la 

República para que se apersonen al proceso y manifiesten lo que consideren 

necesario en aras del interés superior de la persona menor de edad, y en procura 

de que se cumplan con los requisitos por ley establecidos para tales efectos. Por 

último, el supra citado auto advierte, que se comunica a todos los interesados que 

deseen formular oposiciones dentro del plazo de cinco días, por medio de un 

edicto que se publicará una vez en el Boletín Judicial, quedando el mismo a 

disposición de la parte interesada. En caso de faltar algún documento o que se 

encuentre desactualizado lo prevendrá para que se presente ante el Juzgado. 

 

Los solicitantes presentarán copia  del Boletín Judicial donde se publicó, y 

deberán presentarlo ante la autoridad competente que tramita el asunto. 

 

Una vez realizados los trámites antes indicados, el Juez o la Jueza convoca a una 

audiencia oral y privada establecida en el artículo 132 del Código de Familia, 

mediante un auto o resolución que se notifica en el lugar indicado por las partes, a 
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la cual deben asistir, la persona menor de edad o adoptando, los adoptantes y el 

Representante Legal del Patronato Nacional de la Infancia.  

 
En esta audiencia el juez o la jueza deberán escuchar, sin la intervención de las 

partes, a la persona menor de edad y, posteriormente, hará pasar a las partes, en 

donde deberá explicar a los adoptantes las obligaciones y derechos que 

legalmente van a asumir. 

 
En el plazo de cinco días (que en realidad tarda entre 5 y 10 días hábiles) la 

autoridad judicial dictará la sentencia en donde aprueba o rechaza la adopción.  

 
Transcurridos tres días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, sin 

que la misma sea apelada por quien tenga un interés legítimo, la sentencia 

adquiere firmeza y podrá ser inscrita en el Registro Civil.  Lo anterior ocurre tal 

como sucede en el proceso de Adopción Nacional. 

 

De igual forma, necesitará dentro de los requisitos, según el artículo 127 de mismo 

Código, establece que deberá, además de los datos personales, aportar el 

pasaporte o cédula de residencia, domicilio y residencia habitual, tanto del 

adoptante como del cónyuge en el caso que haya, deberá de dar el 

consentimiento, de igual forma, se deberá de aportar la traducción oficial de los 

documentos que comprueben los requisitos del artículo 112, los cuales son que 

tales personas solicitantes de adopción internacional y cuya condición migratoria 

no corresponda a la residencia habitual en Costa Rica, pueden adoptar, de forma 

conjunta o individual, a una persona menor de edad que haya sido declarada 

judicialmente en estado de abandono y apta para la adopción internacional por el 

Consejo Nacional de Adopciones, siempre y cuando no existan adoptantes ni 

interesados nacionales o con residencia habitual en nuestro país, según los 

registros de familias elegibles con que cuente dicho Consejo. Para ello, aparte de 

los requisitos indicados en el artículo 128 del Código de Familia, los adoptantes 
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deberán aportar ante el juez competente, según corresponda, los siguientes 

documentos debidamente autenticados, legalizados y traducidos oficialmente al 

Idioma Español: a) Certificación idónea de nacimiento de los solicitantes. 

b) Certificación idónea extendida por la autoridad competente de su país de 

residencia habitual, que demuestre que cuentan con no menos de tres años de 

matrimonio. c) Certificación idónea que contenga los requisitos que la persona 

menor adoptable debe cumplir para ingresar al país de residencia de los 

solicitantes. d) Certificado idóneo de la autoridad central administrativa de su país 

de residencia habitual, que los declara aptos para adoptar. e) Certificación idónea 

extendida por una institución pública o privada del Estado receptor, la que debe 

estar debidamente registrada ante el Patronato Nacional de la Infancia en su 

condición de Autoridad Central de Adopciones Internacionales, en la que conste 

que es una organización debidamente acreditada para adopciones internacionales 

según el Convenio de La Haya, durante el plazo de seguimiento postadoptivo 

establecido. f) Resolución en firme certificada de declaratoria de adoptabilidad de 

la persona menor de edad, emitida por el Consejo Nacional de Adopciones. 

g) Resolución en firme certificada de declaratoria de idoneidad de los solicitantes 

de adopción, emitida por dicho Consejo. 

 

Además de presentar estudios psicológicos, que los declaren aptos para adoptar, 

realizados en el lugar de residencia habitual de éstos, sólo serán válidos si los 

efectuaron especialistas de una institución pública o estatal de ese lugar, dedicada 

a velar por la protección de la infancia o la familia, o profesionales cuyos 

dictámenes cuenten con el respaldo de una entidad de esa naturaleza. 
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SECCIÓN CUARTA 

ETAPA POST JUDICIAL EN LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

 

A. En Costa Rica 

 

Se dará un seguimiento postadoptivo, para justamente proteger los derechos de 

todas las personas menores adoptadas, el Patronato Nacional de la 

Infancia deberá velar porque se cumpla un período de seguimiento postadoptivo  

en caso de adopción internacional de hasta de tres años, mediante informes cada 

seis meses, pero según la Guía de Información Básica sobre requisitos y trámites 

de Adopción Internacional, el seguimiento es por 5 años, y hasta de dos años, en 

caso de la adopción nacional, en el cual se verifiquen las condiciones físicas, 

psicosociales, educacionales, emocionales y de salud para el adecuado desarrollo 

de la persona menor de edad. 

 

De verificarse que no se cumplan ya las condiciones para proteger el interés 

superior, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

A efectos de garantizar dichos seguimientos, el Ministerio de Hacienda y la 

Autoridad Presupuestaria dotarán al Patronato Nacional de la Infancia de los 

recursos humanos, profesionales y económicos requeridos. 

 

Tratándose de adopciones internacionales, el Consejo Nacional de Adopciones 

será el órgano encargado de velar porque las autoridades centrales 

internacionales, u organismos o entidades colaboradoras de adopción 
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internacional, debidamente acreditadas en su país de origen y registradas ante 

dicho Consejo, cumplan el seguimiento postadoptivo internacional, de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa vigente para los procesos de adopción 

internacional.  

 

Esta etapa es la misma que en la Adopción Nacional, siendo que una vez inscrita 

la ejecutoria de la sentencia de adopción internacional, se deberá de realizar los 

trámites migratorios del adoptado ante la embajada o consulado respectico y ante 

la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. 

 

Según el Convenio de La Haya, una vez finalizado el proceso de adopción en el 

Estado de Origen, deberá de existir una coordinación entre las autoridades 

centrales de manera tal, que el país de origen asegure el traslado seguro del 

menor, así como un intercambio de información y comunicación entre los países 

de la condición del menor. 

 

B. En el Estado Receptor 

 

Según el Convenio de la Haya, la Autoridad Central de éste deberá estar en 

constante comunicación con la autoridad central del país de origen, para el 

intercambio de información permanente que permita un debido seguimiento de las 

condiciones en las que se encuentre el niño o niña. 

 

En fin, en palabras de la MSc. Marta Jiménez Araya, el reconocimiento al principio 

de subsidiariedad es y será el parámetro para aceptar las adopciones 

internacionales, y siendo que el mayor número de adopciones se da hacia Italia 

como primer sitio, España en segundo lugar y Estados Unidos como tercer país, 
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es necesario que el país se adecúe a legislaciones tan avanzadas y estructuradas 

en el tema de los derechos de la niñez y adolescencia.187 

 

No obstante lo anterior, explica Jiménez que aún con el voto de la Sala 

Constitucional del año 2011 que viene a incluir dentro del proceso judicial las 

adopciones que se realicen por entrega directa, la legislación continúa siendo 

insuficiente, pues los esfuerzos del PANI por investigar que dichas adopciones si 

hiciesen conforme a la legislación se contraponen al hecho de que los menores de 

edad ya se encuentran con las familias, y se han creado los lazos sin haber 

participación ni control de ningún tipo por dicha institución. 

                                                           
187

 MSc. Marta Jiménez Araya, presidente del Consejo Nacional de Adopciones. Entrevista realizada el 19 de 

marzo del 2013. 
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TÍTULO VI 

DERECHO COMPARADO: ARGENTINA 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN ARGENTINA 
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SECCIÓN PRIMERA 

ADOPCIÓN EN GENERAL 

 

 

A. Antecedentes 

 

 

El caso argentino representa un ejemplo de eliminación de la adopción 

internacional. Se puede decir que en Argentina no se ha ratificado la Convención 

de La Haya de 1993 sobre adopciones internacionales y respecto de la 

Convención de los Derechos del Niño, tiene reserva al artículo 21 inciso b, c y d 

que refieren a las adopciones internacionales. 

 

A pesar de que existen importantes esfuerzos legislativos para eliminar toda forma 

de adopción internacional, el país está dividido en dos. Aquellos que alegan el 

derecho a tener una familia y buscan la forma para que el Estado argentino 

reconozca una adopción dada en el extranjero. Mientras que la otra parte, la 

oficial,  prefieren su eliminación en pro del bienestar de los menores, apoyándose 

en casos como los de corrupción en adopciones internacionales en Guatemala y 

Argentina. 

 

Asimismo, se suma al problema el descontento generalizado de la población en 

cuanto a los procesos nacionales de adopción, debido a lo lento que es el 

proceso. Se escucha de muchos casos que familias han esperado más de ocho 

más para poder finalmente adoptar a un niño188. Casos de menores que han 

pasado institucionalizados gran cantidad de su vida minoritaria, que algunos de 

                                                           
188

 http://fabianaquaini.blogspot.com/2012/10/vademecum-de-las-adopciones.html tomado el 23 de 

febrero del 2013, 15:14 minutos.  

http://fabianaquaini.blogspot.com/2012/10/vademecum-de-las-adopciones.html
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ellos cumple su mayoridad en orfanatos. Es, por esta razón, que los argentinos 

han recurrido a otros países para finalmente cumplir con el deseo de ser padres. 

 

La argentina Fabiana Quani establece que “…esta demora se imputa a la 

burocracia que existe alrededor del tema y que además hay muchísimos niños a la 

espera de un hogar en nuestro país de una familia que los acoja y donde puedan 

gozar del rol de hijos, en lugar de estar con familias sustitutas o muchas veces en 

asilos y lugares donde se los acoge a la espera que puedan ser integrados a una 

familia189”. 

 

De la misma forma, es importante destacar como antecedente para el análisis la 

situación procesal sobre la que descansa las adopciones en Argentina. Por esta 

razón, se establecerán cuales adopciones internacionales son permitidas y cuáles 

no.  

 

I. Adopción de niños con domicilio o residencia habitual en Argentina por 

ciudadanos con domicilio o residencia habitual en el extranjero: En virtud 

de la Ley Nacional de Adopción argentina, se requiere para ser adoptante 5 

años de residencia permanente en el país previos al pedido de guarda. Queda 

excluida toda posibilidad de adopción internacional de menores domiciliados 

en la República Argentina, atento que en esos casos se aplicará la ley 

Argentina y, por ende, los adoptantes deberán acreditar la residencia 

permanente en el país. 

II. Adopción de niños con domicilio o residencia habitual en el extranjero 

por ciudadanos con domicilio o residencia habitual en la República 

Argentina: Para este tipo de adopciones conferidas de acuerdo con la ley 

extranjera, no son prohibidas por la legislación argentina. Para este efecto se 

aplica los artículos 339 y 340 del Código Civil que más adelante se analizarán.  

 
                                                           
189

 Quaini, Fabiana M.. Adoptar en el extranjero. Cita: MJ-DOC-3207-AR | MJD3207. Argentina. 2007. 

Tomado de http://ar.microjuris.com/home.jsp el 23 de febrero del 2013 a las 15:45 horas.  

http://ar.microjuris.com/home.jsp


 

174 

 

 

 

B. La Adopción internacional en el Código Civil Argentino   

 

La adopción es un proceso nuevo en la legislación argentina, ya que fue 

incorporado en el año 1948, casi a los 100 años después de la entrada en vigencia 

del Código Civil, el que en su redacción originaria no lo contemplaba190.  

 

El instrumento normativo nacional que la contempla es la Ley Nacional de 

Adopción número 24.779 que está incorporada al Código Civil, en el título IV de la 

sección segunda, libro primero. Esta ley fue sancionada en 1997 y en el acápite 

que nos corresponde se refiere en general; al proceso de adopción nacional, a la 

adopción plena y simple, la nulidad e inscripción y los efectos de la adopción 

conferida en el extranjero.  

 

Señala María Victoria Pellegrini que con la incorporación de esta ley al Código 

Civil, se modifica la normativa respecto de la adopción en cuanto a tres 

cuestiones: a. el reconocimiento del derecho de identidad, b. la citación de los 

padres de sangre y c. la guarda judicial preadoptiva191. 

 

Es por esto que se alega que con la incorporación de esta nueva ley; la Ley 

24.779 se necesitan dos procesos para lograr la adopción; el de guarda con fines 

de adopción y el de adopción.  

 

Referente al proceso de adopción internacional, el artículo 339 prescribe los 

derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí, indicando que se regirán 

                                                           
190

 Medina, Graciela. La Adopción en el Código Civil y Comercial de la Nación, 2012. Tomado de 
http://www.gracielamedina.com/la-adopcion-en-el-codigo-civil-y-comercial-de-la-naci-n/ el 24 de febrero 
del 2013  a las 14:15 horas. 
191

 Pellegrini, María Victoria y Duprat, Carolina. Entregas Extrajudiciales de Menores en Guarda. Revista 
jurídica UCES. Argentina. Pág. 107-121. Pág.107.  

http://www.gracielamedina.com/la-adopcion-en-el-codigo-civil-y-comercial-de-la-naci-n/
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por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera 

sido conferida en el extranjero. Además, en el artículo 340 señala que la adopción 

concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado, 

podrá transformarse en el régimen de adopción plena en tanto se reúnan los 

requisitos establecidos en este Código, debiendo acreditar dicho vínculo y prestar 

su consentimiento adoptante y adoptado. Si este último fuese menor de edad 

deberá intervenir el Ministerio Público Pupilar. 

 

Asimismo, se establece entre otros requisitos para ser adoptante el de tener cinco 

años de residencia permanente en el país previos al pedido de guarda con fines 

de adopción, prohibiendo la adopción de menores domiciliados en Argentina por 

residentes en otros países. Sin embargo, la misma ley no prohíbe la adopción de 

niños que residen en otros países por padres residentes en Argentina. 

 

Dentro de los requisitos que deben de reunir los padres adoptivos para acceder a 

una adopción internacional -cualquiera que sea su estado civil- es aparte de los 

cinco años de residencia en el país; no ubicarse dentro de las opciones del 

artículo 315. En Argentina se parte de una descripción negativa de quienes no 

pueden adoptar, por lo que el Código señala:  

 

“Artículo 315.- No pueden adoptar: 

a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges 

que tengan más de tres años de casados. Aún por debajo de éste término, 

podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos.  

b) Los ascendientes a sus descendientes.  

c) Un hermano a sus hermanos o medios hermanos.  

Las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, 

excepto en los siguientes casos: Artículo 320.- 

a) Cuando medie sentencia de separación personal;  

b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, en cuyo caso deberá 

oírse al curador y al Ministerio Público de Menores:  
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c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con 

presunción 

de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge”. 

 

La adopción en este país es un acto de autoridad por lo que exige la intervención 

estatal, a diferencia de aquellos regímenes que aceptan la adopción convencional, 

aun cuando luego debe recibir homologación judicial. 

 

Asimismo, en cuanto a la denegatoria legislativa de la adopción de menores 

argentinos por parte de extranjeros que no han residido un periodo suficiente; 

mayor a los 5 años en el país, se debe a varias razones de peso. Entre éstas se 

encuentran los esfuerzos estatales para privilegiar a las familias sustitutivas 

argentinas sobre las extranjeras. De esta forma, se evitan los traumas de los 

menores afectados por separaciones de su grupo familiar y ciertamente, por la 

eventual desculturización. Además, porque en Argentina se ha asumido la postura 

de efectivizar los mecanismos de protección integral de derechos a partir del 

fortalecimiento de los vínculos biológicos en el territorio nacional. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

EL PROCESO DE ADOPCIÓN EN ARGENTINA 

 

Si bien es cierto, las adopciones internacionales en una de sus modalidades no 

son permitidas en Argentina. Si es importante destacar y conceptuar el proceso de 

adopción en este país.  

 

Se analizará el proceso de adopción en sus dos grandes etapas, tal y como lo 

dispuso la Ley de Adopciones Nacionales que se han mencionado. Primero, el 

proceso de guarda con fines de adopción y posteriormente el juicio de adopción. 

 

 

A. La guarda con fines de adopción 

 

 

Establece Graciela Medina que en Argentina la práctica tribunalicia la expresión 

“guarda” es generalmente utilizada como sinónimo de tenencia, reservándose este 

término cuando se trata de otorgarla a los progenitores y aquél cuando es 

otorgada a quienes no lo son. La utilización del vocablo suele estar presente en 

resoluciones de naturaleza cautelar en la que se decide, a título provisorio, la 

suerte de un menor192. La guarda a que se refiere la normativa argentina, se 

identifica en la situación por medio de la cual una persona menor de edad está 

bajo el cuidado de otras.  

 

                                                           
192

 Revista de Derecho Procesal. Medina, Graciela y Fernández, Héctor Daniel. (2002) Proceso de adopción. 

Edición: Proceso de Familia. Editorial: Rubinzal Culzoni. Páginas 2-25. Argentina. Pág 3.  
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Antes de la aprobación de la Ley Nacional de Adopción, eran permitidas las 

entregas de menores por medio de acto administrativo o escritura pública. 

Posteriormente con esta ley, se implanta el requerimiento legal de un proceso 

judicial, y se incorpora una instancia previa al otorgamiento de la adopción 

denominada guarda preadoptiva. 

 

El trámite para otorgar la guarda con fines de adopción, la persona o personas 

solicitantes deberán estar inscritas en el Registro Único de Aspirantes a la 

Adopción. Este registro es de reciente creación. Es con el Decreto 383/2005 que 

se aprueba la Reglamentación de la Ley N° 25.854. Es así como en el artículo 2 

establece: 

 

“Artículo. 2° — La Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a 

Guarda con fines adoptivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

creada por el Decreto N° 163 del 2 de marzo de 2005, funcionará como 

órgano de aplicación de la Ley N° 25.854.” 

 

La encargada del mantenimiento y actualización del registro es la Subsecretaría 

del Patronato de Menores de la Suprema Corte de Justicia, y de la Secretaría de 

la Procuración General. El registro contiene, por un lado, la lista de postulantes a 

recibir menores en guarda y por otro, la nómina de menores que se encuentran en 

situación de adoptabilidad193.  

 

En el reglamento a la Ley Nacional de Adopción No. 24.779 dispone las funciones 

que tiene el registro, dentro de las cuales están: 

 

“Artículo 2° — El Registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos 

llevará: 

a) Una Nómina de Aspirantes Admitidos. 

                                                           
193

 Ibídem. P. 7.  
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b) Una Nómina de Aspirantes Rechazados. 

c) Una Nómina de Niños dados en Guarda con Fines Adoptivos. 

d) Una Nómina de Niños dados en Adopción.” 

 

Señala Nicolás Tabak que el propósito de contar con un Registro Único de 

Adoptantes y Adoptados es evitar que la entrega de niños sea objeto de 

transacciones entre padres biológicos y personas deseosas de tener un hijo. De 

esta forma, se garantiza una evaluación previa de los aspirantes desde el punto de 

vista jurídico, médico, psicológico y social, de modo tal que se cuente con la 

nómina de quienes cumplen con los requisitos en el momento de surgir un niño en 

situación de adoptabilidad194. 

 

La Ley Nacional de Adopción Argentina, establece como requisitos formales y 

legales para la guarda los siguientes:  

 

“Artículo 317.-Son requisitos para otorgar la guarda: 

a) Citar a los progenitores del menor a fin de que presten su consentimiento 

para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez 

determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la 

oportunidad de dicha citación. 

No será necesario el consentimiento cuando el menor estuviese en un 

establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido 

totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o 

material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese 

sido comprobada por la autoridad Judicial. Tampoco será necesario cuando 

los padres hubiesen sido privados de la patria potestad, o cuando hubiesen 

manifestado Judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en 

adopción. 

b) Tomar conocimiento personal del adoptando; 
                                                           
194

 Rodríguez, Laura y Tabak, Nicolás. La Adopción: Fantasías y Verdades. Revista Derechos Humanos, 

Políticas Públicas y Justicia para el Sur. Fundación Sur de Argentina. P. 17.  
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c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes 

del o de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los 

intereses del menor con la efectiva participación del Ministerio Público, y la 

opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin. 

d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se podrán 

observar respecto de la familia biológica”. 

 

Por otra parte, otro aspecto en este procedimiento que merece mejor revisión, es 

lo relativo a los requisitos previos para el otorgamiento de la guarda preadoptiva y 

adopción. Este es el supuesto cuando no resulta obligatoria la citación a los 

padres biológicos, y que la ley establece: “cuando el menor estuviese en un 

establecimiento asistencial y los padres se hubiesen desentendido totalmente del 

mismo durante un año, o cuando el desamparo material o moral resultare 

evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiere sido comprobada por la 

autoridad judicial”. Así que en esta parte del procedimiento se convalida la 

sustitución de la filiación de sangre sobre la base de meras suposiciones del 

proceder de los padres, criminalizando la pobreza y permitiendo la adopción de 

niños que tienen padres, sin que estos tengan oportunidad de ejercer en el marco 

de un debido proceso constitucional su derecho de defensa, toda vez que no son 

considerados partes del procedimiento195.  

 

Cabe señalar, que el proceso de guarda con fines de adopción es no menor de 

seis meses y no mayor a un año. Este lapso depende de la voluntad del juez, 

quienes a su juicio lo señalarán. Asimismo, el artículo 316 de la Ley Nacional de 

Adopción indica que el proceso judicial de adopción solo podrá iniciarse 

transcurridos los seis meses del comienzo de la guarda. El niño entregado en 

guarda será siempre otorgado por un juez.  

 

                                                           
195

 Ibídem. P.5 
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Establece Leonardo Raúl Tierra, que discernir judicialmente la guarda preadoptiva 

constituye un proceso autónomo previo a un ulterior juicio de adopción constituye 

un control de legalidad y mérito tendiente a determinar si dicho menor es 

susceptible de ser adoptado en el futuro196. 

 

Dentro de los requisitos de los adoptantes para optar por la guarda, es tener más 

de cinco años de residencia permanente en el país. Asimismo, se establece 

quienes no pueden adoptar, dentro de los que están los siguientes:  

 

“Artículo 315: (…) a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, 

salvo los cónyuges que tengan más de tres años de casados. Aún por 

debajo de éste término, podrán adoptar los cónyuges que acrediten la 

imposibilidad de tener hijos. 

b) Los ascendientes a sus descendientes. 

c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos.” 

 

Este análisis que realiza el legislador se debe a varios aspectos dentro de los que 

destacan:  

 

1. Los vínculos que aún mantiene o no el menor con sus progenitores y en 

general con su familia biológica. 

2. La conveniencia o no del menor en guarda previa a su adopción por quien o 

quienes así lo solicitaron. 

 

Además, indica Raúl Tierra que la citación de los progenitores al proceso de 

guarda preadoptiva no implica una desvinculación con el menor, sino que busca 

evitar la separación del niño de sus padres contra la voluntad de estos y acordar la 

adopción en atención a la situación del menor en relación con sus padres, 

                                                           
196

 Tierra. Leonardo Raúl.  Irrevocabilidad de la Adopción Plena y Derecho a la Identidad en la nueva ley de 

adopción. Tesis de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana. Argentina,, 2003. 

pág.21. 
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parientes y representantes legales197.  De lo cual, puede desprenderse que para 

dar un menor en adopción, es necesario el consentimiento de sus padres 

biológicos. Sin embargo, si los padres no acuden a la audiencia, el juez podrá 

disponer todas las medidas conducentes a establecer, el interés superior del 

menor, la procedencia de la guarda requerida con fines de la posterior adopción.  

 

Por último, en relación con la protección de la familia y del menor, el juez debe de 

valorar aspectos como su mejor interés o conveniencia antes de brindarlo en 

adopción. Gallo Pinedo establece en relación con la guarda preadoptiva que no se 

puede de un día para el otro desprenderlos de aquellos que el niño ha 

internalizado como «su familia», puesto que implicaría tanto como desgarrar el 

corazón de los pequeños, sembrándolo de dudas e incertidumbres, al no saber a 

ciencia cierta cuánto tiempo estarán con las personas que van incorporando a su 

mundo afectivo. Ellos ya han padecido el abandono o la falta de sus padres 

biológicos, no hay derecho a someterlos a abandonos forzados en pos de «algo 

mejor» que vendrá «algún día» y que por supuesto no se sabe con certeza, ni si 

será mejor ni si vendrá algún día198. 

 

B. El juicio de adopción 

 

Una vez otorgada la guarda definitiva, los futuros adoptantes quedan habilitados a 

la segunda etapa del proceso o juicio de adopción propiamente dicho199. Esto en 

razón de que el objeto del juicio es el de sustituir la filiación natural del menor y 

cambiar su nombre o al menos su apellido.  

 

                                                           
197

 Ibídem. P. 34.  
198

 Gallo Pinedo, María Lucila. La realidad de las guardas preadoptivas en el Derecho Argentino. Tesina de la 
carrera de abogacía de la Universidad de Belgrado. Argentina. 2005. Pág. 12.   
199

 Se ha dicho que la guarda otorgada con fines de adopción no genera un “derecho adquirido” sino 
imperfecto, cuyo logro final está supeditado a lo que se resuelva respecto a la demanda de adopción; es 
decir  la misma se concederá siempre y cuando el guardador haya cumplido con el resto de los requisitos 
que le impusieron al otorgarle la guarda (CCMP 107284, 27/8/98, RSI 680-98, LLBA 1999, 82). Tomado de 
Graciela Medina.  
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En este juicio no intervienen los padres biológicos, de acuerdo con lo establecido 

en la normativa.  En razón de ello, salvo el excepcional supuesto de que esto sí 

ocurra, el juicio no tendrá características de contradictorio200. En la mayoría de los 

casos se tratará de un proceso voluntario que se deberá ajustar a las a los 

requerimientos del artículo 321. 

 

“Artículo 321: En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes 

reglas: 

a) La acción debe interponerse ante el juez o tribunal del domicilio del 

adoptante o del lugar donde se otorgó la guarda. 

b) son partes el adoptante y el Ministerio Público de Menores.  

c) El juez o tribunal de acuerdo a la edad del menor y a su situación 

personal, oirá personalmente, si lo juzga conveniente, al adoptado, 

conforme al derecho que lo asiste y a cualquier otra persona que estime 

conveniente en beneficio del menor.  

d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el 

menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y 

personales del o de los adoptantes, así como la diferencia de edad entre 

adoptante y adoptado. 

e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Menores 

requerir las medidas de prueba o informaciones que estimen convenientes. 

f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y 

secreto. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados sus 

apoderados y los peritos intervinientes. 

g) El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, debiendo 

solamente expedir testimonios de sus constancias ante requerimiento 

fundado de otro magistrado, quien estará obligado a respetar el principio de 

reserva en protección del interés del menor. 
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 Ver Medina, Graciela y Fernández, Héctor Daniel. Op. Cit. p. 16.  
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h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido 

a hacer conocer al adoptado su realidad biológica. 

i) El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior 

del menor.” 

 

Además, para que los adoptantes puedan iniciar este proceso judicial, deben 

cumplir con el periodo de guarda especificado en el acápite anterior, es decir 

deberán de acreditar la guarda judicial por un período no inferior a seis meses ni 

mayor a un año, de acuerdo con lo que el Juez interviniente considere.  

 

La jurisprudencia ha establecido respecto de la presencia de los padres biológicos 

en el juicio de adopción, que la citación de los progenitores del niño en el juicio de 

adopción no supone requerir su consentimiento para la declaración de ésta, dado 

que su opinión no es vinculante a los efectos de su decisión judicial, sino que 

supone una oportunidad para ejercer el derecho de defensa. En tal sentido se ha 

resuelto que con ello “ [n]o se intenta lograr que expresen su asentimiento para el 

dictado de la sentencia respectiva, sino tan solo escucharlos para permitir una 

mejor valoración de las circunstancias que rodean al menor, y en salvaguarda de 

la garantía del debido proceso y defensa de los derechos de todas las partes 

involucradas201”  

 

C. Interés Superior del Menor en la adopción 

 

El principio del Interés Superior del Niño, contenido en el artículo 3 de la 

Convención Internacional sobre Derechos del Niño, cuenta con jerarquía 

constitucional en Argentina a partir de la reforma a la Constitución Nacional de 

1994. Puede servir para suplir la rígida disposición legal, frente a casos de 
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 TFlia. Formosa, 26/12/2002 en Derecho de Familia. Lexis-Nexis, 2003-II, pág. 78.  
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adopción puntuales que exigen la consideración del sujeto de derecho 

protegido202. 

 

El juez en el proceso de adopción es el encargado de velar por la conveniencia del 

menor, es decir, por su mejor interés. Para realizar esta labor deberá de analizar 

las condiciones sociales, económicas y personales que rodean al menor y a los 

padres adoptivos. 

 

Es en función del Interés Superior del Menor, que en materia probatoria se deberá 

adoptar un criterio amplio, tendiente al mayor conocimiento posible sobre la 

situación del menor y del núcleo familiar, eliminando toda concepción ritualista203. 

 

Son muchos los autores que alegan la obligación del Estado Argentino de 

“…proporcionar la mejor protección de los niños contra el abuso, el descuido y la 

explotación. Y el Estado se halla obligado no sólo a disponer y ejecutar 

directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la 

manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar204”. De modo tal 

que se entiende la amplia protección que se le brinda a la familia y al menor como 

parte de ésta.  

 

D. Derecho a la identidad en la adopción 

 

El derecho del menor de conocer su realidad bilógica descansa sobre el llamado 

“derecho a la identidad”. Este derecho está consagrado internacionalmente en la 

Convención de los Derechos del Niño. Establece el derecho a la identidad de los 

menores - a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos (art. 7°); a preservar 

su identidad y las relaciones familiares (art. 8°). En Argentina el reconocimiento del 
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 Santangelo, María Victoria.  La guarda de hecho. La rigidez normativa frente a una realidad insoslayable. 
Revista Jurídica Derecho Privado. Año 2003. Páginas 47 a 56. 
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Ver Medina, Graciela y Fernández, Héctor Daniel. Op. Cit. pág. 22. 
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 Gallo Pinedo, María Lucila. Ver Op. Cit. Pág. 12. 
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derecho a la identidad ha generado un gran desarrollo doctrinal y legislativo. Gran 

parte de la discusión se centra en el concepto de identidad, haciéndose hincapié 

en el llamado criterio de verdad biológica, como algo inherente a la identidad 

personal205. 

 

Asimismo, el 22 de octubre se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad, 

como un homenaje a las Abuelas de Plaza de mayo y su lucha por recuperar 

nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Esta organización fue 

conformada desde 1977 por mujeres madres de desaparecidos que, además de 

reclamar por la aparición con vida de estos, buscaban a sus nietos, algunos 

secuestrados junto a sus padres y otro nacidos durante el cautiverio de sus 

madres en centros clandestinos de detención. 

 

Respecto de su mención legislativa, el derecho a la identidad tiene rango 

constitucional en el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina. El 

cual dispone lo siguiente, que los tratados y convenios tienen rango superior a las 

leyes: 

 

“Artículo 75: inciso 22: 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las 

demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con 

la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las 

leyes. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 

Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas 
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las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre 

los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 

constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 

Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías 

por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder 

Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros de cada Cámara. 

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser 

aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la 

totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía 

constitucional206”. (Negrita y cursiva no es parte del original). 

 

De la misma forma, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza el 

derecho a la identidad en el artículo 12 inciso 1. 

 

“ARTÍCULO 12.- La Ciudad garantiza: 1. El derecho a la identidad de las 

personas. Asegura su identificación en forma inmediata a su nacimiento, con los 

métodos científicos y administrativos más eficientes y seguros. En ningún caso 

la indocumentación de la madre es obstáculo para que se identifique al recién 

nacido. Debe facilitarse la búsqueda e identificación de aquellos a quienes les 

hubiera sido suprimida o alterada su identidad. Asegura el funcionamiento de 

organismos estatales que realicen pruebas inmunogenéticas para determinar la 

filiación y de los encargados de resguardar dicha información207”. 

En relación con la adopción, el derecho  a la identidad se ve claramente reflejado 

en cuanto el Código Civil dispone en el artículo 321 inciso h) el derecho del 
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 Constitución de la Nación Argentina.  
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 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  
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adoptado a conocer su realidad biológica. Este derecho se hace efectivo a partir 

de los 18 años de edad, tal como lo indica el artículo 328 del mismo Código. 

 

“Art. 328. El adoptado tendré derecho a conocer su realidad biológica y 

podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciocho años de 

edad”.  

 

 

E. Reconocimiento de una sentencia extranjera de adopción en Argentina 

 

Tal y como se explicó anteriormente, en Argentina no son permitidas las 

adopciones de menores por parte de extranjeros. Sin embargo, sí se han realizado 

adopciones de familias de argentinos de menores provenientes del extranjero, tal y 

como han ocurrido casos de menores haitianos. Sin embargo, los padres 

adoptivos a la hora de traer a sus hijos adoptados al país enfrentan muchos 

problemas, pues los Tribunales no aceptan esta sentencia emitida en el exterior, 

por lo que la adopción no se hace realmente efectiva. 

 

Una de las abogadas más reconocidas en cuanto a la lucha por reconocer las 

adopciones dadas en el extranjero, es Fabiana Marcela Quaini. Indica que este  

trámite que conlleva un tiempo de uno a dos años para lograr una adopción de un 

niño, mientras que el proceso de adopción nacional en Argentina toma un periodo 

mucho mayor.  

 

Estas adopciones internacionales son permitidas, a pesar que en Argentina la 

adopción internacional está prohibida, ya que las adopciones se otorgan de 

acuerdo con la ley donde el niño está residiendo. Asimismo, los requisitos que se 

le ordenan a las familias en procesos de adopción están los llamados “certificados 

de idoneidad emanado de autoridad competente” del país de origen o residencia 

de los padres adoptivos. Este proceso en dicho país, se realiza a través de un 
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proceso de información sumaria judicial. Cabe decir que existen muchos casos en 

que son denegados por los jueces, por lo que las familias están inhabilitadas para 

formar una familia.  

 

Asimismo, en el año 2010, luego del terremoto en Haití, muchas familias 

argentinas conocieron por primera vez la posibilidad de adoptar niños en otros 

países. Es común encontrar expresiones como “No queríamos esperar mil años 

acá y fuimos a buscarlos a Haití”208o noticias con titulares como “Más de 500 

argentinos piden la adopción de niños haitianos209”.  

 

La posición que ha tomado el Gobierno argentino ante este tipo de adopciones ha 

sido contraria  a las adopciones internacionales. 

 

Sin embargo, sí han existido sentencias extranjeras que se han dado con lugar, 

como por ejemplo, el caso de Tribunal de Familia nº 1, Quilmes, G. S. M. s. 

exequátur (inscripción de partida extranjera - sentencia extranjera de adopción del 

niño E. B. G., obtenida ante la justicia de la República de Haití), del 2 de mes de 

agosto de 2010. En este exequátur se toma como fundamento las circunstancias 

acaecidas del terremoto y que no se vulnera el orden público para dar con lugar la 

adopción internacional.  
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 http://edant.clarin.com/diario/2009/03/29/sociedad/s-01887007.htm tomado el 28 de febrero del 2013 

a las 21 horas con 30 minutos. 
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SECCIÓN TERCERA 

PROBLEMÁTICAS SOCIAL Y JURÍDICA DE LAS ADOPCIONES 

INTERNACIONALES 

 

 

A. Generalidades 

 

El objetivo primordial de la adopción nacional e internacional es el derecho del 

niño a crecer y desarrollarse en el seno de una familia. Por lo que de acuerdo con 

este prioritario interés deberían de encaminarse todas las acciones de adopción.  

 

El interés en la adopción no es sólo de quienes desean acceder a la maternidad o 

paternidad por esta vía. Sino que debe de velarse por el mejor interés del niño en 

todas las ocasiones. De esta forma su mejor interés en la adopción es formar 

parte de una familia y recibir todos los cuidados los cuales merece. 

 

Sin embargo, se puede destacar dentro de la historia de la adopción, algunos 

casos de especial interés que pusieron en vela a las autoridades argentinas. Por 

ejemplo, Mónica Tarducci expone el caso de Misiones que era un lugar conocido 

como “el paraíso de las adopciones”. Y es que básicamente este problema 

obedeció, a “la rapidez y facilidad legal de la guarda pre-adoptiva directa, la oferta 
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numerosa de niños y su apreciado color de piel, propio de la población del este de 

Europa que colonizó la zona210”, lo que provocó el tráfico de niños en gran escala. 

 

Posteriormente con la emisión de la Ley Nacional de Adopción, las adopciones por 

entregas directas otorgadas por medio de escritura pública quedaron prohibidas, 

como resultado a las noticias de tráfico de niños que se habían esparcido en el 

país. Asimismo, se previeron los traumas de los menores afectados por 

separaciones de su grupo familiar y ciertamente, por la eventual desculturización, 

con un proceso de adopción internacional. 

 

B. Proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio  

 

Actualmente en Argentina, se esta discutiendo el Proyecto de Código Civil 

unificado con el Código de Comercio, en cuanto el Derecho de Familia concierne. 

Con esta reforma se pretende modificar gran cantidad de instituciones, para hacer 

más simple y ágil los procesos, dentro de los que incluye el proceso de adopción.  

 
Ya han pasado 15 años desde que se efectuó la última modificación a la 

legislación en materia de familia, el cual significa poco tiempo, pero para el 

derecho de familia, un ámbito en constante desarrollo y dinamismo, el tiempo 

cobra otra dimensión y hace que cambios más frecuentes sean útiles y más que 

todo necesarios. 

 

En cuanto al tema de la “adopción internacional” en el proyecto de reforma, se ha 

dicho que “…destaca, tanto la necesidad de hacer frente a una cuestión actual, de 

creciente importancia jurídica y social, como de proceder a la reforma de la 
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 Tarducci, Mónica. (2006) “Tráficos fronterizos. Introducción a la problemática de la adopción de niños en 
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inadecuada solución del art. 315 del Código Civil que reputa fraudulenta toda 

adopción por quien carece de residencia prolongada en el país. En ese sentido, 

propone un régimen riguroso de adopción internacional como resultante de la 

Convención de La Haya de 1993, a la que estima prudente adherir (apartado 

129)”211. 
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 http://federacionuniversitaria66.blogspot.com/ tomado el día 1º de Marzo del 2013 a las 11 horas con 15 
minutos.  

http://federacionuniversitaria66.blogspot.com/
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TÍTULO VII 

EL PROCESO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN COSTA RICA Y 

SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LOS AVANCES NORMATIVOS EN MATERIA DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 
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A. Generalidades 

 

Para poder garantizar el principio de seguridad jurídica en materia de niñez y 

adolescencia, es necesario que las actuaciones del Estado sean previsibles. Que 

exista certeza del derecho en su publicidad y aplicación. Sin duda, para obtener 

una aplicación efectiva de este principio es necesario una revisión de la normativa 

nacional e internacional tal y como se ha estado realizando.  

 

Sin embargo, una revisión normativa no se puede limitar a la normativa 

relacionada con el proceso de adopción en sí mismo, sino que para tener un 

análisis holístico, es necesario verificar el cumplimiento de instrumentos 

internacional en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica.  

 

No existe duda, que en los últimos años se han efectuado avances en materia de 

niñez y adolescencia, considerando al menor sujeto de derechos, equiparando sus 

derechos con los de una persona adulta. Toda esta nueva doctrina de la 

Protección Integral que ha calado fuertemente en la mayoría de los países que 

reconocieron y firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño. El niño no se 

ve más como un ser incompleto, sino que tiene subjetividad propia, diferenciada 

de la familia, titular de derechos fundamentales y con capacidad de ejercicio. 

 

No obstante, los avances anteriores, mucho se discute sobre el desempeño de 

ciertas autoridades en materia de niñez y adolescencia, así también, como la 

existencia de otras políticas en materia de niñez que se encuentran solo en el 

papel. De modo tal, que la obligación del Estado de otorgar certeza del derecho, 

mediante la publicidad y aplicación de las normas, pareciera que la “aplicación” no 

está siendo efectiva.  
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En este apartado, se dedicará por verificar los instrumentos internacionales 

debidamente ratificados en materia de niñez y adolescencia; con el propósito de 

garantizar el principio de seguridad jurídica. De la misma forma, se analizará el 

Código de Niñez y Adolescencia en cuanto a las políticas para el desarrollo de la 

niñez en nuestro país. Como este análisis se desvincula directamente de la 

adopción internacional, se efectuará de manera sucinta y como antecedente de 

una problemática nacional y parte de nuestro tema afín de cuentas. 
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SECCIÓN PRIMERA 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

A. Generalidades 

 

El artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica dispone en su primer 

párrafo: "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". 

De esta forma, que de acuerdo con la jerarquía de las normas, todo instrumento 

internacional debidamente ratificado por la Asamblea Legislativa posee rango 

superior a la ley. 

 

Además, que en materia de derechos humanos, si los tratados tienen derechos 

humanos no contemplados en la Constitución Política, para la Sala Constitucional 

tienen valor supraconstitucional. Así es como la Sala Constitucional mediante 

reforma de los artículos 10 y 48 de la Constitución Política, se ha referido a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, como es caso de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, de la 

siguiente manera: "Tratándose de instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos vigentes en el país, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no 

se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política ya que el 48 

siguiente contiene norma especial para los que se refieren a derechos humanos, 

otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional; al punto que ha 

reconocido también la jurisprudencia, los instrumentos de derechos humanos 

vigentes en Costa Rica tienen, no solamente un valor similar a la Constitución 
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Política, sino en la medida que otorguen mayores derechos o garantías a las 

personas priman sobre la Constitución212".  

 

De la misma forma, la Sala Constitucional en el Voto número 2313, señala: 

 

“Tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el 

país, no se aplica lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 

48 Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a Derechos 

Humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al 

punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los 

instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tiene no solamente 

un valor similar a la Constitución política, sino que a medida en que otorguen 

mayores derechos o garantías a las personas priman sobre las Constitución ( vid 

sentencia número 3435-92 y su aclaración número 5759-93). Por eso algunos 

estudiosos han señalado que la reforma constitucional de 1989, sobre la 

jurisdicción constitucional, es tal vez la mayor conquista que desde el punto de 

vista jurídico ha experimentado Costa Rica, en los últimos cincuenta años213”.  

 

Estos instrumentos internacionales, forma parte activa del Derecho Internacional.  

Edmundo Vargas Carreiro señala que el Derecho Internacional: “es el conjunto de 

normas que creadas bajo procedimientos apropiados por dos o más Estados o por 

la comunidad Internacional, tiene un carácter jurídico para sus destinatarios.214” 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que Derecho 

Internacional es el conjunto de normas, convenios y protocolos que regulan las 
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 Chavarría Ulate y Vargas Rodríguez, citando a MOLINA, José Luis (2005). Curso de Derecho Internacional 
Público I. Apuntes de clase, pág. 2 
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relaciones entre los distintos estados y que son instrumentados por su Servicio 

Diplomático215. 

 

La doctrina establece que el Derecho Internacional está formado por todas 

aquellas normas que tienen una fuente propia, a saber: tratados, costumbres, 

principios generales del Derecho.  Al mismo tiempo que está compuesto por dos 

ramas principales, el Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional 

Privado.  

 

El Derecho Internacional Público posee diferentes y variadas definiciones. De 

acuerdo con el jurista español Manuel Díez Velazco, señala que “el derecho 

Internacional es un sistema de principios y normas que regula las relaciones de 

coexistencia y de cooperación frecuentemente institucionalizada, además de 

ciertas relaciones comunitarias entre Estados dotados de diferentes grados de 

desarrollo socioeconómico y poder216.”  

 

En cuanto las fuentes del Derecho Internacional Público, invocadas como normas 

aplicables en situaciones jurídicas concretas, se encuentran las siguientes: 

 

1. Convenciones internacionales: sean generales o particulares, establecen 

reglas expresamente reconocidas por los Estados implicados. 

2. Costumbre internacional: como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho. 

3. Principios generales del Derecho Internacional. 

4. Decisiones judiciales y doctrina de los publicistas de mayor competencia de 

las distintas naciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del 
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estatuto, en donde las resoluciones son obligatorias solo para las partes en 

litigio y para ese caso en concreto217. 

 

Igualmente, se suman a las fuentes anteriores dos más a las del 38 del estatuto de 

la Convención de Viena de 1959: a) ciertas resoluciones de organizaciones 

internacionales; b) actos jurídicos unilaterales. 

 

Por otra parte, el Derecho Internacional Privado se entiende como “[e]l conjunto de 

principios positivos o filosóficos, que regulan las relaciones jurídicas, civiles, y 

penales, de los individuos sujetos a diversas leyes estableciendo cuál de éstas 

debe preferir para resolver el conflicto218”. Se dice en términos generales que el 

Derecho Internacional Privado es el derecho de gentes o derecho que regula las 

situaciones jurídicas entre las personas en el ámbito internacional.  

 

De modo que se desprende que el Derecho de los Tratados forma parte del 

Derecho Internacional Público, de forma que hay que limitarse a este derecho en 

específico. Por cuanto a la normativa internacional en materia de derechos de la 

niñez y adolescencia que respecta, se encuentra dentro de las fuentes del 

derecho.  

 

B. Instrumentos internacionales en materia de niñez y adolescencia 

 

Algunos de los tratados y convenios más importantes relativos a la materia de los 

derechos de la niñez y adolescencia que están relacionados con la adopción 

internacional están: 

 

                                                           
217

 Ver Chavarría Ulate y Vargas Rodríguez, Op. Cit. Pág. 91.  
218

 Algarra, José. Lecciones de Derecho Internacional Privado. México: Editorial Ignacio Escalante, 1999. pág. 
7. 
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1. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A 

(III), de 10 de diciembre de 1948 y surge como respuesta a la Segunda 

Guerra Mundial, en la que se cometieron algunos de los crímenes más 

bárbaros de la historia de la humanidad.  

 

2. Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Liga de las 

Naciones en 1924 y aprobada en Asamblea General de la ONU el 20 de 

noviembre de 1959.  

 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado y 

aprobado por la Asamblea General en Resolución 2200 A (XXI) del 16 de 

diciembre de 1966 y fue hasta diez años después que entraron en vigencia 

el 23 de marzo de 1976. En cuanto a la niñez y la adolescencia establece: 

“Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 

nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado… 

Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá 

tener un nombre… Todo niño tiene derecho a adquirir una 

nacionalidad…219". 

 

4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC), aprobado el de diciembre de 1966, que entró en vigor el 3 de 

enero de 1976. El artículo 10 del PIDESC establece que los Estados partes 

reconocen “adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor 

de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 

filiación o cualquier otra condición.” 

 

                                                           
219

 http://www.pdhre.org/rights/discrimination-sp.html tomado el 03 de marzo del 2013 a las 16 horas. 

http://www.pdhre.org/rights/discrimination-sp.html
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5. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

promulgada el 22 de noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de julio de 

1978 y Costa Rica la incorporó en el Ordenamiento mediante Ley Nº 4534 

de 23 de febrero de 1970. Reconoce en el art. 19 que todo niño “tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

 

6. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de 

noviembre de 1989 y ratificada por nuestro país mediante Ley 7184 de 09 

de agosto de1990. Está inspirada por 4 principios básicos; el principio de la 

no discriminación, Interés superior de la persona menor de edad, 

supervivencia y el desarrollo de la persona menor de edad y el principio de 

la participación de la persona menor de edad. 

 

7. Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Costa Rica firmó el Protocolo el 7 de septiembre de 2000, el 24 de enero de 

2003 se presentó el depósito del instrumento en Nueva York y entró en 

vigencia el 24 de febrero de 2003. 

 

8. Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional, suscrito en La Haya el 29 de marzo 

de 1993 e incorporado a la legislación costarricense mediante Ley número 

7517 del 22 de junio de 1995, publicada en La Gaceta del 17 de julio de 

1995. Tiene por objeto establecer garantías para que las adopciones 

internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y 

al respeto de los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho 

Internacional. También, instaurar un sistema de cooperación entre los 

estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en 

consecuencia, prevenga la sustracción, venta o tráfico de niños. Además, 
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pretende asegurar el reconocimiento de las adopciones realizadas de 

acuerdo con el convenio en los estados contratantes. 

 

9.  Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Niños (CIDIP), fue adoptado el 25 de octubre de 1980, y 

Costa Rica aprueba la adhesión mediante la Ley número 7746 del 23 de 

febrero de 1998, publicada en La Gaceta número 53 del 17 de marzo de 

1998. El objetivo del convenio es la protección de los niños de los efectos 

perjudiciales de la sustracción y la retención que traspasan las fronteras 

internacionales. Proporciona un procedimiento para conseguir su pronta 

restitución220. 

 

Estos convenios, tratados y protocolos, forman parte integral del Derecho 

Internacional Público y son parte del sistema de derechos humanos. Además, que 

su resguardo es obligatorio en los procesos de Adopción Internacional por parte 

de quienes dictan la sentencia.  

 

No es parte de esta investigación un análisis exhaustivo de  cada uno de estos 

instrumentos internacionales, sin embargo, su mención es obligatoria para 

constatar el avance normativo que se ha dado internacionalmente en materia de 

derechos de la niñez y la adolescencia. Cabe destacar que el hecho de ratificar un 

tratado por un Estado, no implica tácitamente que éste cumpla con lo que aquí se 

dispone. Por ende, se efectuará un análisis breve del cumplimiento de estos por 

parte de Costa Rica.  

 

                                                           
220

 http://www.hcch.net/index_es.php?act=text.display&tid=21 tomado el 04 de Marzo del 2013  a las 21 
horas con 15 minutos.  

http://www.hcch.net/index_es.php?act=text.display&tid=21
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SECCIÓN SEGUNDA 

NORMATIVA NACIONAL EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

A. Generalidades 

 

En cuanto a la normativa costarricense en materia de niñez y adolescencia, puede 

dividirse en dos fases: la primera fase va desde la aparición de la persona menor 

de edad como parte de la sociedad en su condición de represión–compasión, 

hasta la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual comienza la segunda 

fase. A partir de la Convención se desarrolla la doctrina de la Protección Integral 

hasta la actualidad. 

 

Señala Chavarría Ulate y Vargas Rodríguez que “históricamente, se divide la 

historia de la infancia en las dos fases mencionadas por cuanto la Convención 

marca la división en la visión de la infancia, provocando este nuevo pensamiento 

una serie de reformas en los Estados que la ratificaron. Desde el momento en que 

Costa Rica la ratificó, se comprometió a adecuar su ordenamiento jurídico y velar 

por la protección integral del los niños, las niñas y adolescentes”221. 

 

De esta forma, Costa Rica cuenta con una amplia legislación que se refiere a la 

niñez, a la adolescencia, y a la familia, entre la cual destacan los siguientes 

códigos y leyes: 

Código de Familia (CF), Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), Código de 

Trabajo, Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil, Código de 

Procedimientos Penales, Código de Educación, Código Municipal, Ley de 

                                                           
221

 Ver Chavarría Ulate y Vargas Rodríguez, Op. Cit. Pág. 130.  
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Migración y Extranjería, Ley de Igualdad Social de la Mujer, Ley General de Salud, 

Ley del Instituto Mixto de Ayuda Social, Ley de Pensiones Alimentarias, Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ley de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Ley Contra la Violencia Doméstica, Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad y Ley de Justicia Penal 

Juvenil222. 

 

Toda la normativa antes mencionada, ha venido sufriendo modificaciones como 

respuesta a los compromisos asumidos internacionalmente. Por ejemplo, la Ley 

Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (LOPANI 7648); la Ley contra la 

Explotación Sexual Comercial de las Personas Menores de Edad (LESCPME 

7899), que modifica el Código Penal en materia de delitos sexuales; el 

Reglamento que regula los Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento de 

Permisos de Salida de Personas Menores de Edad, y el Reglamento para los 

Procesos de Adopciones Nacionales e Internacionales223. 

 

Igualmente, indica el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que en caso 

de duda en la aplicación del Código, de hecho o de derecho, se optará por la 

norma más favorable para la persona menor de edad, según los criterios que 

caracterizan su interés superior.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
222

 Ver Federación Iberoamericana de Ombudsman. Op. Cit. pág. 156-157. 
223

 Ibídem.  
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B. Análisis a la problemática del proceso de Adopción en Costa Rica: 

 

La alternativa de adopción es primordialmente un derecho de la persona menor de 

edad, promovida con la finalidad de dar al niño, niña y adolescente la mejor 

familia.  

 

El proceso de adopción que se analizó anteriormente, es una solución a un 

problema, que sería el tener a niños sin una familia. El hecho de brindarle una 

familia a un menor en condición de adoptabilidad pareciera ser una buena opción 

a un problema urgente, ya que el menor tiene el derecho de ejercer los derechos 

de protección, de cariño, de una familia en un corto plazo. 

 

A pesar de ser la adopción una solución “buena” a un problema urgente, se ha 

establecido en varios informes de la Defensoría de los Habitantes en la necesidad 

de que el procedimiento de la adopción se debe realizar con estrictas garantías 

procesales que no impliquen trámites excesivos, burocráticos, denigrantes, 

discriminatorios o de difícil acceso para algunos sectores de la población224.  

 

De esta forma, cuando se realiza un proceso lento y burocrático para cumplir con 

el derecho a una familia de los menores de edad, se estaría violentando dicho 

derecho. El Código de Familia de nuestro país dispone del proceso de adopción 

como “diligencia” en el artículo 120 “….En todo caso, se les avisará del inicio de 

las diligencias mediante una publicación en el Boletín Judicial”, también el 

artículo 125 “…Será competente para conocer de las diligencias de adopción, el 

Juez de Familia del lugar de residencia habitual del adoptante”, y el artículo 129 

“…El tribunal podrá prevenir a los adoptantes la presentación de cualquier 

documento mencionado en el artículo anterior que se haya omitido o podrá 

solicitar otras diligencias que considere convenientes…” . El diccionario de la 

Real Academia Española establece que diligencia es 1. f. Cuidado y actividad en 

                                                           
224

 Ibídem. pág. 409 
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ejecutar algo. 2. f. Prontitud, agilidad, prisa. 3. f. Trámite de un asunto 

administrativo, y constancia escrita de haberlo efectuado225. De tal forma, que el 

legislador dispuso del proceso de adopción como un proceso expedito.  

 

Asimismo, en lo que se refiere a la adopción internacional, la Defensoría de los 

Habitantes señaló que “…debe ser subsidiaria de la adopción nacional en atención 

al interés superior de la niñez y la adolescencia, a la protección del origen, de la 

nacionalidad, idioma e identidad, así como de una ciudadanía social. Además, se 

debe garantizar que el niño o niña adoptada tenga en el país de recepción 

salvaguardias y normas equivalentes a las del país de origen, respetando sus 

derechos fundamentales y, en consecuencia, previniendo la sustracción, venta o 

tráfico de personas menores de edad. Sólo debe ser autorizada cuando se hayan 

agotado las posibilidades de cubrir las necesidades del niño o niña en el país, en 

resguardo de sus derechos de nacionalidad e identidad. En igual sentido, la 

Defensoría ha señalado la necesidad de promover una reforma del Código Penal 

para sancionar la evasión de trámites legales para la adopción, el pago o promesa 

de pago por el consentimiento para la adopción, el cuido sin autorización de niños 

o niñas para adopción o la inserción de datos falsos en las actas de nacimiento, 

entre otros. Además, se ha reiterado la necesidad de que el PANI vele porque en 

toda decisión prevalezca el interés superior del niño o niña por encima de la 

voluntad de los padres biológicos. La adopción debe coexistir y estar 

estrechamente vinculada con otras figuras de protección, tales como el depósito, 

el acogimiento o la ubicación en albergues (esta última como último recurso), 

prevaleciendo siempre los mejores intereses de los niños y niñas226. 

 

Acuña González en 1993 estableció, que “…la falta de iniciativa institucional para 

albergar, en un grupo organizado, a las parejas adoptivas influye en que éstas no 

cuenten con modelos de identificación, encontrándose aisladas en sus 

comunidades. Los padres adoptivos, además de no tener un embarazo biológico 

                                                           
225

 http://lema.rae.es/drae/?val=diligencia tomado el 06 de Marzo del 2013 a las 19 horas.  
226

 Ver Federación Iberoamericana de Ombudsman. Op. Cit. pág. 409.  

http://lema.rae.es/drae/?val=diligencia
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que legitime socialmente su paternidad, no cuentan como ya se apuntó, con esos 

modelos de identificación, o sea, con otras parejas adoptivas con las cuales 

puedan compartir y retroalimentar su experiencia; lo que hace que se dificulte la 

visualización y asunción de la adopción como un proceso que posibilita en dar y 

recibir afecto en una relación similar a la que puede existir entre padres e hijos 

biológicos227”.  Esta autora establece la necesidad de un proceso pre y post 

adoptivo para los padres, como instancia reflexiva y rehabilitadora.  

 

Por otra parte, y como tema conexo con el proceso de adopción, se han generado 

grandes esfuerzos por combatir el maltrato y la trata de personas en nuestro país 

que es importante de mencionar.  

 

Desde 1996, un grupo de instituciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales acordaron unir esfuerzos con miras a la acción, prevención y 

eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad. En 

1997, mediante acuerdo de la junta directiva del PANI, se aprueba la constitución 

de la Comisión Nacional Permanente de Trabajo contra la Explotación Sexual 

Comercial de Personas Menores de Edad, coordinada originalmente por aquella 

institución. Entre las acciones más importantes de la Comisión destacan: la 

elaboración de un Plan Marco de Acción Nacional, de un Plan de acción conjunto 

para la atención de la población en el Área Metropolitana con la participación de 

ILPES, PANI, OIT y del MS, y, finalmente, la elaboración y aprobación del 

proyecto de Ley contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de 

Edad228. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
227

. Acuña González, Marlene. La Adopción: una alternativa de reubicación del menor abandonado. Revista 

de Ciencias Sociales número 59, Páginas 37-46, Costa Rica, 1993, pág. 45.  
228

 Ver Federación Iberoamericana de Ombudsman. Op. Cit. pág. 157. 



 

208 

 

 

C. Política nacional para la niñez y la adolescencia: 

 

Existe un precepto constitucional que dispone la obligación del Estado de 

garantizar protección a la niñez y a la familia (art. 51 y 55).   

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece además, un marco jurídico 

mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad, que brinda políticas estatales para promover los derechos de este grupo 

etario. Otorga garantías y derechos de interés público, de modo que no niega la 

existencia de cualquier otro derecho que no esté incluido en el Código. Asimismo, 

dispone que la persona menor de edad “…tendrá el derecho de ser protegida por 

el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente, de 

carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo 

integral…” (Art. 13), y además, tendrá derecho de “…buscar refugio, auxilio y 

orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave peligro para su 

salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia 

y protección adecuadas y oportunas de las instituciones  competentes…” (Art. 

19)229. 

 

Es mucho lo que dispone el Código en materia de niñez y adolescencia. Otorga 

gran cantidad de derechos y dispone políticas públicas, como las del artículo 160, 

del Sistema Nacional de Protección Integral. No obstante, por el simple hecho de 

estar plasmadas en el papel no indica que se provea una realización en estos 

derechos y garantías a los menores.  

 
 
La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en su informe sobre 

Derechos Humanos para Latinoamérica del 2005, dictó las siguientes 

                                                           
229

 Ibídem. P. 168.  
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recomendaciones para Costa Rica en materia de Niñez y Adolescencia 

específicamente:  

 

 “Ratificar (o, en su caso, adherir) las normas internacionales de 

reconocimiento y protección de los derechos de la niñez y adolescencia, y 

en especial los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y el Protocolo de la Convención sobre el Crimen 

Transnacional Organizado para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente de Mujeres y Niños.  

 Cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y, en general, de las normas internacionales de 

reconocimiento y protección de derechos de la niñez y adolescencia, 

especialmente mediante el envío de los Informes requeridos por el Comité 

de Derechos del Niño y otros organismos internacionales y el seguimiento 

de las recomendaciones dirigidas por todos ellos a los Estados.  

 Realizar, con la ayuda del organismo miembro de la FIO que corresponda, 

un diagnóstico de la normativa nacional con incidencia sobre la niñez y la 

adolescencia, derogando todas las disposiciones vulneradoras de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 Elaborar un Plan de Acción Nacional para garantizar y promover los 

derechos de la niñez y adolescencia, comprometiendo a todos los Poderes 

del Estado en su cumplimiento. En su redacción, contar con adecuada 

asistencia técnica y con la participación de todos los sectores públicos y 

privados implicados, y especialmente del organismo miembro de la FIO que 

corresponda, de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los 

Derechos Humanos en general y de los derechos de la niñez y 

adolescencia en particular, y de los organismos internacionales 

especializados. 

 Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas relacionadas 

con la niñez y la adolescencia, especialmente en el ámbito de prevención 
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de la violencia, en su más amplio sentido, y en el ámbito educativo, 

introduciendo, a la vista de las circunstancias peculiares de cada sector, 

actuaciones positivas encaminadas a remover los obstáculos que dificultan 

la plena equiparación de derechos entre niños y niñas y entre adolescentes 

de uno y otro sexo. 

 Garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en 

todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, ya sea 

directamente o por medio de un representante u órgano apropiado, en 

función de su edad y madurez, eliminando las barreras que impiden el 

ejercicio de este derecho. 

 Promover y garantizar la participación de los adolescentes en la vida 

política, económica, cultural y social, en especial en relación con los 

asuntos que les afecten. Apoyar económicamente la creación de 

asociaciones juveniles. 

 De conformidad con el Comentario General del Comité de Derechos del 

Niño sobre “El papel de las instituciones nacionales independientes de 

derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”, 

apoyar los esfuerzos que vienen realizando los organismos miembros de la 

FIO en la protección y promoción de los derechos de la niñez y 

adolescencia, adoptando las recomendaciones que formulen en la materia y 

reforzando sus medios materiales y personales. 

 

De esta forma queda en evidencia muchos de los avances que nuestro país ha 

realizado en normativa relacionado a los derechos de los menores de edad, pero 

también, algunos cambios que debería de realizar para hacer dichos derechos 

efectivos.  
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CAPÍTULO II 

LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN COSTA RICA Y SUS 

EFECTOS EN CASO DE UNA ELIMINACIÓN 
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SECCIÓN ÚNICA 

EFECTOS DE LA ELIMINACIÓN 

 

A. Generalidades 

 
 

Costa Rica ha ratificado numerosas convenios y tratados internacionales que 

refieren a los derechos de la niñez y a la adolescencia. Es reconocido 

internacionalmente como un país que reconoce los derechos humanos de los 

grupos más debilitados, como lo son los niños y adolescentes. 

 

El hecho de proponer la eliminación de esta importante institución no deja de ser 

polémico y mucho menos proponer la denuncia de un convenio internacional, lo es 

menos. Sin embargo, es importante analizar cuál sería el paso que se debe de 

tomar en el Derecho Internacional Público, en caso de hacerse efectiva tal 

eliminación. 

 

B. Derecho de los tratados 

 
 

El derecho de los tratados es una virtud de los Estados u organismos 

internacionales al ser creadores de normas y, a la vez, sujetos obligados a 

cumplirlas. Los tratados internacionales surgen de la cooperación y el común 

acuerdo de los integrantes de la comunidad internacional230. De este modo, que 

cuando surgen divergencias sobre la interpretación de los tratados por parte de los 

sujetos del derecho internacional, es cuando surge la necesidad de establecer los 

criterios generales para su entendimiento y solución.  

 

                                                           
230

 UNAM. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Derecho de los Tratados. 

Páginas 13-24. México. Tomado de www.juridicas.unam.mx del 6 de Marzo del 2013 a las 12 horas.  Pág.13. 
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La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1969, es el 

instrumento internacional que se encarga del derecho de los tratados y fija las 

pautas para su interpretación. Nuestro país aprueba esta convención en 1996, 

mediante la ley 7615 del 24 de julio. 

 

En la Convención de Viena se toma en cuenta los principios de libre 

consentimiento, de buena fe, pacta sunt servanda, igualdad de derecho, libre 

determinación de los pueblos, igualdad soberana e independencia de los Estados, 

y no inherencia en los asuntos internos de estos, la prohibición de la amenaza y 

del uso de la fuerza, y el respeto universal de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos231.  

 

El artículo 2.1.de la Convención define el tratado como: 

 

“un acuerdo internacional concluido por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. 

 

Por otra parte, indica en el artículo 18 que los Estados, no deberán de realizar 

actos que impidan el objeto y fin de un tratado, por lo que los Estados podrán 

formular reservas respecto de las limitaciones establecidas en éste y la ya 

mencionada en cuanto a su objeto y fin. 

 

C. Reserva 

  

Algunas veces los Estados hacen declaraciones después de la firma, la 

ratificación, la aceptación o la aprobación de un tratado o la adhesión a él. Esas 

declaraciones pueden titularse “reserva”, “declaración”, “entendimiento”, 

                                                           
231

 Ibídem. Pág. 14.  
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“declaración interpretativa” o “manifestación interpretativa”. Cualquiera que sea su 

enunciado o denominación, toda declaración hecha con objeto de excluir o 

modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación 

al declarante es realmente una reserva232.  

 

Señala el artículo 19 de la Convención respecto de la formulación de reservas lo 

siguiente: 

 

“Un estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, 

aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: 

a) Que la reserva esté prohibida por el tratado; 

b) Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas 

reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o 

c) Que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la reserva sea 

incompatible con el objeto y el fin del tratado.” 

 

El momento para formular reservas es cuando se está en el periodo de la firma, la 

ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. Sin embargo, el Estado 

podrá formular la reserva después de la ratificación, la aceptación, la aprobación, 

o la adhesión; cuando cumpla con todos los requisitos necesarios y el Secretario 

General en su carácter de depositario distribuya la reserva a todos los Estados 

interesados. El Secretario General aceptará la reserva en depósito sólo si ninguno 

de esos Estados le informa de que no desea que considere que ha aceptado esa 

reserva. Esta práctica se desvía de los requisitos señalados en la Convención de 

Viena de 1969.  

 

El 4 de abril de 2000, en una carta dirigida a los Representantes Permanentes 

ante las Naciones Unidas, el Asesor Jurídico les advirtió de que el plazo para 

objetar a tales reservas sería de 12 meses a partir de la fecha de la notificación del 
                                                           
232

 Naciones Unidas.  Manual de Tratados. Preparado por la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos 

Jurídicos. No. de venta: S.02.V.2, ISBN 92-1-333311-0. Año 2001. Pág. 19. 
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depositario233. Por lo que se llega a la conclusión que el plazo para realizar 

reservas en el momento de la adhesión o 12 meses a partir del depósito.  

 

1. Reserva de los artículos en la Convención sobre los Derechos del Niño 

referentes a la Adopción Internacional  

 

 A efecto de realizar una eliminación normativa del proceso de adopción 

internacional, Costa Rica deberá de realizar una reserva al artículo 21 inciso b, c y 

d que refieren a las adopciones internacionales. 

 

La reserva permitiría excluir al Estado costarricense de los artículos de la 

Convención o de fijar una interpretación exacta a las disposiciones y/o restringir su 

alcance. Dicha reserva deberá de ser de conformidad con lo citado en el artículo 

51 de la Convención, que menciona: 

 

“Artículo 51 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los 

Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la 

ratificación o de la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la 

presente Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una 

notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la 

fecha de su recepción por el Secretario General.” 
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D. Denuncia 

 

La figura de la denuncia es aceptada en el Derecho Internacional Público e incluso 

está plasmada en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 

1969 en el artículo 56.  

 

En términos generales, una parte puede retirarse de un tratado o denunciarlo 

cuando: 

 

a) Conforme a las disposiciones del tratado que permitan el retiro o la denuncia 

(véase el apartado a) del artículo 54 de la Convención de Viena de 1969); 

b) Con el consentimiento de todas las partes después de consultar a todos los 

Estados contratantes (véase el apartado b) del artículo 54 de la Convención de 

Viena de 1969); o 

c) En el caso de un tratado que no contenga ninguna disposición sobre el retiro o 

la denuncia, dando un preaviso de al menos 12 meses y siempre que:  

i) Se determine que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o 

retiro; o 

ii) El derecho de denuncia o retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado 

(véase el artículo 56 de la Convención de Viena de 1969)234. 

 

Valga establecer que algunas tratados relativos a derechos humanos no contienen 

cláusulas de denuncia, por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, de 1966. Por lo que para denunciar un tratado sin esta cláusula, la vía 

para hacerlo es mediante la notificación al depositario (ver art. 54 o 56). 
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1. Denuncia de los convenios referentes a la Adopción Internacional: 

 

a. Convención sobre los Derechos del Niño 

 

En lo que respecta de la Convención sobre los Derechos del Niño el artículo 52 

dispone la posibilidad de denunciarlo en los siguientes casos: 

 

“Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante 

notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. 

La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación 

haya sido recibida por el Secretario General”. 

 

b. Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional 

 

 

El Convenio de la Haya dispone en el artículo 47 la posibilidad de denuncia: 

 

“1. Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante 

notificación por escrito dirigida al depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración 

de un período de doce meses después de la fecha de recepción de la 

notificación por el depositario del Convenio. En caso de que en la 

notificación se fije un período más largo para que la denuncia surta efecto, 

ésta tendrá efecto cuando transcurra dicho período, que se contará a partir 

de la fecha de recepción de la notificación.” 
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En general, cuando se establece la posibilidad de la eliminación de la institución 

de la Adopción Internacional como ya se analizó, existen dos posibilidades claras 

el proceso de denuncia y la reserva. Tal y como Argentina posee reservas a los 

artículos 21 inciso b, c y d y no ratificó la el Convenio de La Haya de 1993 

“Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional” para Costa Rica existe la posibilidad de denuncia de estos 

tratados y la reserva a los artículo de la Convención Sobre los Derechos del Niño. 
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CONCLUSIONES 

 

La figura de la Adopción es la alternativa idónea para los menores de edad en 

estado de abandono de ser adoptados e integrados a una familia que les provea 

las condiciones necesarias para su desarrollo normal e integral. Es por lo anterior 

que es necesario que el Estado cuente con normativa completa y realmente 

efectiva, así como marco teórico y práctico adecuado en materia procesal tanto 

nacional como internacional. 

 

El Estado está obligado a resguardar y positivizar el interés superior del menor por 

medio de una adecuada técnica legislativa y una actuación debida y comprometida 

de los poderes públicos, que no es otra cosa que la esencia del principio de 

seguridad jurídica. Sin embargo, dicha seguridad se ve afectada por un conjunto 

de factores que la debilitan, pues no cuenta con los instrumentos, infraestructura y 

preponderancia en la agenda política nacional. 

 

Por ello, resulta del todo incorrecto que la institución encargada de las adopciones 

en nuestro país esté a disposición y al servicio de la política de turno de ese 

momento, comprometiendo así la seguridad jurídica y la credibilidad que se tenga 

de los procesos que ella lleve a cabo.  

 

Aunado a lo anterior, resulta un obstáculo gigantesco el exceso de formalismo y 

burocracia con la que se lleva a cabo las etapas del proceso de Adopción en 

general, vulnerando los derechos de los menores de edad en cuanto a un proceso 

de justicia pronta y cumplida, y cercenando muchas veces el derecho a tener una 

familia, dada la cantidad de meses e incluso años en la elección de una familia 

idónea para el niño, niña o adolescente.  
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Aún cuando se cuenta con un proceso supuestamente protector de los derechos 

de los menores de edad, resulta insuficiente y del todo inoperante en la tutela 

judicial post- adoptiva, pues ante la eventualidad del transporte del menor de edad 

a un país diferente por causa de la adopción que haga un extranjero de un menor 

de edad costarricense, nuestra Autoridad Central no cuenta con los recursos 

económicos necesarios para un control si quiera mínimo, desprotegiendo 

completamente a dicho niño (a) y adolescente en el país receptor. Es decir, la 

Autoridad Central de Costa Rica no podrá verificar de manera verás las 

condiciones reales en las se encuentra el adoptable, y peor aún se encuentra en 

una completa desventaja de control ante dichos países, pues son países con un 

desarrollo superior a nivel económico y con una trayectoria más basta en temas de 

niñez y adolescencia. 

 

Además de ello, el tema presupuestario tal y como es manejado actualmente, es 

un problema para el control que tiene el PANI de las adopciones nacionales y más 

aun de las internacionales. Es decir, ya es escasísimo el control nacional sobre los 

niños adoptados dentro de las fronteras costarricenses, puesto que no se cuentan 

con personal, instalaciones o demás infraestructura e interés político y social para 

con los menores de edad institucionalizados; más débil sería el control en el caso 

de las adopciones internacionales, en las que sólo se cuenta con comunicación 

por medio de redes sociales, las cuales son fácilmente manipulables, el chequeo 

por medio de fotografías que bien pueden ser alteradas y llamadas telefónica o vía 

skype que no demuestra el estado real en el que el menor de edad se encuentra. 

 

Asimismo, hemos analizado a lo largo de esta investigación que las condiciones 

en las que participan los menores de edad en un proceso no son las mismas que 

para un adulto. Por tanto, es menester en aras de resguardar el interés superior 

del menor así como la seguridad jurídica, llevar un procedimiento adecuado donde 

no se lesionen los derechos de éstos, sostener lo contrario sería lo mismo que 

desconocer la realidad y por tanto la omisión de medidas especiales para la 

salvaguarda de los derechos de los niños. Por ello, es completamente 
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indispensable reconocer el hecho que de no disponerse de un adecuado 

procedimiento, la seguridad jurídica como tal se ve afectada, lesionando así el 

mejor interés del menor de edad. 

En relación con la adopción por entrega directa, y aún con el avance 

jurisprudencial del Voto 2011-5269 de la Sala Constitucional en este tema, se 

verificó que no cuenta con un control mínimo por parte del PANI, quien solo realiza 

una constatación de requisitos y no un acompañamiento durante la etapa pre-

judicial. Por ende, al momento de la constatación, el menor ya se encuentra 

conviviendo con los padres adoptivos en calidad de hijo, sin que el ente de control 

conozca las causas reales que conllevaron a la adopción, pudiendo contener 

incluso elementos ilegales. Es decir, existe un nulo control normativo y real dentro 

de este tipo de adopciones, porque la legislación seguirá permitiendo a los padres 

biológicos, en ejercicio de su autoridad parental, dar en adopción a quién ellos 

decidan y por ende a dar cabida a una etapa oculta o al margen del conocimiento 

judicial, que trate a los niños y niñas como objetos de comercio, creando nichos 

laborales para personas inescrupulosas de lucrar con la vida de los menores de 

edad. 

Es decir, aun cuando los padres adoptantes sean personas de buenas 

costumbres, que quieran brindar cariño y seguridad al menor que van a adoptar, 

tienen al margen de la ley, la oportunidad de hacer uso de estos medio inidóneos, 

ilegales en muchos casos, con altas posibilidades de cometer un delito, para 

esquivar el proceso engorroso de adopción por medio de un dudoso trato con los 

padres biológicos del menor. En fin, no podrán los Tribunales de Justicia o 

Juzgados de Familia hacer una clara distinción en las intenciones, no podrá 

investigar el PANI como fue esa entrega directa y si se hizo de la manera 

adecuado. 

 

Por otro lado, se constató que la Adopción Nacional no cuenta con una normativa 

del todo clara, siendo ambiguas en algunos casos, demasiado cerradas o abiertas 

en otros, creando vacíos o confusión donde debería no existirlo. Ello influye 
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directamente en el proceso de Adopción Internacional pues es riesgoso 

aventurarse en conservar una figura que tiene sus bases en una legislación 

nacional todavía débil y escasamente desarrollada. 

 

Así, ¿Es acaso posible el resguardo de la seguridad jurídica en los casos de 

Adopciones Internacionales, cuando a nivel de Adopciones Nacionales no se 

cuentan con una normativa clara, efectiva y protectora de los derechos 

fundamentales de los menores de edad? 

 

Por otra parte, las instituciones jurídicas, no están comprendiendo su papel  como 

los órganos encargados de crear, amplificar o diseñar las reglas en pro de 

fortalecer la seguridad jurídica en aras del interés superior del menor de edad, sino 

que dejan la aplicabilidad y exigibilidad en un rango muy por debajo que dichas 

palabras tienen para otras ramas del derecho, y por ende a pesar de existir las 

reglas, los convenios internacionales ratificados, no existe una política adecuada 

que haga efectivas tales normas y les dé inclusive el carácter de exigibilidad que 

merece una norma que tiene impregnado el principio primordial y clave del 

derecho de familia: el interés superior del niño. 

 

Por ello creemos necesarios para que exista en un sistema jurídico el debido 

resguardo y respeto al principio de Seguridad Jurídica, contar con las siguientes 

características: 

 Basar la existencia de un Estado moderno sobre la base de un conjunto de 

parámetros definidos claramente, susceptible de ser conocidos y brindar 

certeza del Derecho positivo procesal. Lo anterior para buscar las 

decisiones que más protejan y garanticen el interés superior del menor, 

reduciendo así la posibilidad de corrupción. 
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 Reglas claras, identificación de los centros de decisión y procedimientos 

estandarizados con un sistema efectivo sobre el control de la toma de 

decisiones.  

 Un sistema de gobierno comprometido con las políticas tendientes al 

resguardo de los derechos del menor de edad, por medio de instituciones 

públicas eficientes, dotadas de los recursos necesarios en infraestructura y 

profesionales suficientes para sufragar la demanda en dichos temas.  

 Hacer previsible las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de un 

control insuficiente y débil, y por tanto, establecer políticas de revisión 

interna para la mejora en los procesos. 

 Proveer estabilidad, sin que ello suponga petrificar el ordenamiento, o su 

aplicación judicial. 

 Suministrar certeza a la hora de aplicar la ley por parte de los jueces y de 

obtener un remedio si está incumpliendo. 

 

Así llegamos a la conclusión que a pesar de contar con legislación nacional e 

internacional suficiente para su regulación, enfrenta serios problemas en su 

desarrollo y aplicabilidad en cada uno de los casos en concreto, por lo que las 

prerrogativas que citan las normas no son efectivas, y por tanto, se da una 

vulneración de los derechos de los menores de edad, reforzado a la falta de 

control administrativo durante las etapas judiciales y mayormente en la etapa de 

post adopción, la cual se debe en algunos casos a la falta de recursos y de 

importancia del Estado a esta figura. 

 

La única Forma de controlar las adopciones es mediante una legislación 

adecuada, controles  administrativos, estudios fidedignos de la situación de pareja 
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de adoptantes, comunicación constante entre los países, y el seguimiento serio y 

real del niño adoptado por varios años para velar por su bienestar. 

 

Lo Importante aquí es que entre los valores fundamentales que debe de proteger 

un Estado, siempre debe figurar de manera prioritaria la salvaguarda de los niños, 

tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como 

por la situación especial en que se encuentran, requiriendo para ello una 

protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la 

sociedad y con respecto al Estado. Estas consideraciones deben ir dirigidas a los 

procesos de judiciales o administrativos, en los cuales se toquen temas atinentes 

a los derechos de los niños. 

 

Creemos que para alcanzar los objetivos antes propuestos, se debe de reconocer 

el problema, darle la preponderancia que merece y resolverse la desigualdad ante 

otros temas que son llevados a la justicia, es decir a eliminar esa discriminación 

que aumenta con un proceso poco protector de los derechos fundamentales de los 

menores de edad, y para ello optar medidas de compensación que contribuyan a 

reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa 

eficaz.  

 

Por tanto, no se puede salvaguardar los derechos procesales y sus correlativas 

garantías, si no se cuenta con un debido desarrollo doctrinario, normativo y 

jurisprudencial del tema de la Adopción a nivel nacional, una debida aplicación del 

principio del debido proceso, una armonía con la legislación internacional y los 

países relacionados al mismo, la comunicación entes, estados, países y 

coordinación a la hora de dar el seguimiento en cada etapa del proceso, 

concediendo a la niñez y adolescencia de Costa Rica el lugar que merecen como 

sujetos especiales y privilegiados. 
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