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INTRODUCCIÓN 

El Ordenamiento Jurídico costarricense prevé en el artículo 21 del Código 

de Familia, la posibilidad de que las personas mayores de quince años de edad 

puedan contraer matrimonio, siempre que exista asentimiento previo y expreso de 

quien ejerce sobre la persona menor de edad la patria potestad o tutela. 

Asimismo, el artículo 36 del Código de Familia, hace referencia a los efectos que 

la figura del matrimonio va a tener en la persona menor de edad, donde se le 

atribuye la condición de mayor de edad, una vez celebrado el matrimonio. Y 

aunque se disuelva el vínculo matrimonial, esta atribución de mayoría de edad, no 

cesará. 

De lo anterior, resulta relevante apuntar que la persona menor de edad, se 

encuentra bajo una protección exclusiva por una serie de instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales, lo cual ha sido resultado de la necesidad de tutelar y 

proteger al menor de edad de una forma especial, siendo que se está tratando con 

sujetos de derecho que son más vulnerables, por lo tanto, requieren de tutela 

específica y acorde con sus necesidades, como lo indica la Convención sobre los 

Derechos de los Niños y las Niñas. 

La protección y cuidados especiales de la persona menor de edad,  

encuentra sustento en el grado de madurez físico y mental, que en razón de su 

edad estos poseen. Por ello, los diferentes cuerpos normativos resaltan el interés 

superior de las niñas y los niños, y la debida protección que debe brindárseles.  
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Es en razón de lo enunciado anteriormente, es que surge la contradicción 

entre la protección especial que posee la persona menor en relación con el 

otorgamiento de facultades de persona mayor de edad, por el hecho de contraer 

matrimonio, ya que el acto de contraer matrimonio no provoca la extinción de las 

condiciones especiales que este individuo presenta, siendo que por celebrar un 

matrimonio, no adquiere con el acto la madurez física y mental para afrontar las 

obligaciones y derechos que se deriven de la adquisición de facultades como 

persona mayor de edad. 

Según la doctrina científica, en la noción de madurez  la postura más 

aceptada es que el desarrollo y manifestación de la madurez  representa un 

proceso continuo, a la vez, que un proceso final en el ciclo vital, es precisamente 

por esto que los diferentes instrumentos jurídicos protegen a los niños y niñas, 

durante su periodo de crecimiento físico, mental y psicológico, excluyéndolos de 

situaciones que afectan su vulnerabilidad, ya que la madurez alcanzada, no es 

suficiente para enfrentar los deberes de personas adultas, y no deben estos, por 

ninguna condición salir del régimen de protección especial que los cubre.1 

Es en virtud de esto, que resulta importante analizar, tomando en cuenta 

todos los estudios sobre capacidad física y mental que pueda poseer una persona 

que oscila entre los quince y dieciocho años. 

                                                           
1
 Lozano Torres, Luis. (2004). “Nulidades matrimoniales por inmadurez afectiva”. Sexto Simposio 

Internacional del Instituto Martin de Azpilqueta. Pamplona, España. 3 y 5 de noviembre de 2004, p.192. 
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Es así como se encuentra, el choque entre diferentes instrumentos 

jurídicos, ya que, por un lado, la figura del matrimonio convierte a la persona 

menor de edad en persona mayor de edad, y con esto le otorga todas las 

facultades y obligaciones que a esta categoría acaecen; por otro lado, las 

Convenciones Internacionales que poseen mayor jerarquía jurídica, promueven y 

tutelan la protección especial de la persona menor de edad; y es por esto que se 

cuestiona la validez de permitir el matrimonio de los menores de edad, así como 

otorgarle las potestades de una persona mayor de edad, siendo que estos actos 

se contraponen a la protección efectiva de los derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia, y restan relevancia jurídica a la esencia de la normativa que protege 

de forma especial al menor de edad. 

Y es por todo lo mencionado anteriormente, que surgió la interrogante de si 

¿existe una contradicción entre la figura jurídica de la emancipación como efecto 

del matrimonio de la persona menor de edad y el régimen de protección especial 

que se estatuye en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas? 

Para desarrollar la investigación final dirigida, se utiliza como objetivo 

general el siguiente: Analizar la emancipación como efecto del matrimonio de la 

persona menor de edad en contraposición con la protección especial que 

establece la Convención sobre los derechos de los niños y las niñas. 
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También se utilizaran cuatro objetivos específicos, que ayudaran con el 

cumplimiento del estudio propuesto, los cuales son: Explicar la figura de la 

emancipación, su evolución y aplicación en el ámbito jurídico costarricense e 

internacional,  así como conceptuar el instituto del matrimonio de la persona 

menor de edad, incluyendo sus características, fines, requisitos y efectos, otro de 

los objetivos desarrollados es estudiar la importancia de los regímenes de 

protección especial de la persona menor de edad en virtud del interés superior que 

se tutela y, por último, se debe establecer la contradicción de la emancipación 

como efecto del matrimonio de la persona menor de edad con el régimen de 

protección especial de la persona menor de edad prevista en la Convención.  

La hipótesis del presente trabajo es que la emancipación como efecto del 

matrimonio de la persona menor de edad, está en contradicción con el régimen de 

protección especial de la persona menor de edad prevista en la Convención sobre 

los Derechos de los Niños y las Niñas, así como en los diferentes instrumentos de 

protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas menores de 

edad. 

El estudio de una figura relevante para el ámbito jurídico va a requerir 

siempre de un análisis minucioso y exhaustivo de sus antecedentes, así como de 

sus fundamentos, ya sean políticos, jurídicos o económicos, para determinar cuál 

fue la voluntad e intención del legislador y bajo qué premisas debe aplicarse en la 

actualidad.  Los regímenes de protección especial de la persona menor de edad, 

así como los efectos del matrimonio de estos, son institutos que no escapan de 

este análisis. 
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Es en virtud de esto que en el desarrollo de este trabajo final de 

investigación concurrirán varios métodos de investigación jurídica, los cuales son 

los parámetros para desarrollar con orden, seguridad y coherencia el trabajo final 

que se presentará. 

En el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaran los siguientes 

métodos, para asegurar un completo estudio sobre el tema. 

 Sociológico: Este método permitirá conocer la evolución de las 

diferentes figuras por tratar, tales como: la emancipación, el 

matrimonio, interés superior del menor de edad y los regímenes 

especiales de protección de los menores. Para identificar los 

diferentes contextos que dan lugar a dichas figuras. 

 

 Analítico: Mediante el análisis y recopilación de datos e información, 

se explicaran  los temas relevantes de la investigación, como son: la 

emancipación, el matrimonio de los menores de edad y la tutela 

especial de estos, para fundamentar las inconsistencias 

comprobadas en cada una de estas figuras jurídicas. 

 

 Deductivo: Realizando un estudio de lo general a lo específico sobre 

los diferentes institutos de la emancipación, el matrimonio y los 

instrumentos de tutela  especial a los menores, se demostrará que la 

normativa que permite a los menores contraer matrimonio se 

contrapone a la esencia de los estatutos que los protegen. 
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 Comparativo: A través del proceso de investigación se comparará la 

doctrina y legislación costarricense que regula el matrimonio de las 

personas menores de edad en relación con el Ordenamiento Jurídico 

internacional, con el propósito de conocer su evolución y fundamento 

legal. Asimismo, se examinará la contraposición que existe entre 

normas de distinto rango jurídico.  

 

Para desarrollar todos los temas propuestos, se esquematizó el trabajo de 

investigación en tres partes: En la primera parte se analiza el tema de las Figuras 

jurídicas de la emancipación y el matrimonio,  que cuenta con un título único: La 

Emancipación y El Matrimonio, que a la vez se divide en dos capítulos: El primer 

capítulo versa sobre El instituto jurídico de la emancipación, y tiene dos secciones: 

En la primera se aborda el contenido del Origen, evolución histórica y modalidades 

de la emancipación, subdividida en tres puntos: a) Origen, concepto y evolución de 

la figura de la emancipación; b) Fundamento legal en el ordenamiento jurídico 

costarricense y c) Formas de emancipación en Costa Rica, de la persona menor 

de edad: Por matrimonio, emancipación laboral, emancipación civil y 

emancipación judicial . Asimismo posee una segunda sección que se enfoca en 

los Efectos de la emancipación en Costa Rica y en el Derecho Comparado, y que 

a su vez se subdivide en tres apartados específicos: a) Requisitos de ley para que 

se otorgue la emancipación; b) Efectos de la emancipación en Costa Rica y c) La 

emancipación de la persona menor de edad en el derecho comparado. 
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El segundo capítulo perteneciente a la primera parte se enfoca en el 

matrimonio, y de igual forma tiene dos secciones: En la primera se aborda la 

configuración teórica del matrimonio; analizando en tres puntos lo siguiente: a) 

Reseña histórica, etimología y definición jurídica del matrimonio; b) Naturaleza 

jurídica y características del matrimonio: unidad, permanencia y estabilidad, 

juridicidad e indisolubilidad y c) Fines del matrimonio. Por otro lado, en la sección 

segunda se abordan las consideraciones legales para la validez y eficacia del 

matrimonio, examinándose en tres presupuestos lo siguiente: a) Requisitos e 

impedimentos para contraer matrimonio; b) Efectos del matrimonio en cuanto a las 

personas y respecto a los bienes y c) Validez del matrimonio civil y el matrimonio 

católico. 

 Concerniente a la segunda parte se estudia el matrimonio de la persona 

menor de edad y la protección especial que establece el Ordenamiento Jurídico, 

que consta de un título único que abarca las generalidades del matrimonio de los y 

las menores de edad y los regímenes de protección especial de estos y estas, 

donde en el primer capítulo se examina lo relativo al matrimonio de la persona 

menor de edad en Costa Rica, el cual contiene dos secciones, en la primera se 

explora lo relativo al régimen especial del matrimonio de los menores de edad; 

analizándose de la siguiente manera: a) Fundamento jurídico; b) Efectos y c) El 

matrimonio de los menores de edad en la legislación comparada. Y en la segunda 

se abordan los requisitos para la celebración del matrimonio de una persona 

menor de edad, los cuales son: a) Edad mínima para contraer matrimonio, b) 
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asentimiento de los padres o de quien ejerce la patria potestad, c) Autorización del 

órgano jurisdiccional. 

 Por otra parte, en el segundo capítulo se explica el régimen de protección 

especial de las personas menores de edad, que contiene dos secciones: la 

primera  titulada como la tutela jurídica nacional e internacional, y dentro de ella se 

analizan las a) Doctrinas sobre la protección del menor de edad; b) Ordenamiento 

jurídico nacional y los c) Instrumentos Jurídicos Internacionales. Y la segunda 

sección: Desarrollo armonioso del niño: Como justificante a una protección 

especial, donde se engloban los siguientes aspectos: a) Factores que 

fundamentan la vulnerabilidad de las personas menores de edad; b) Elementos 

necesarios para un crecimiento armonioso y c) Transición de la niñez a la 

adolescencia. 

Por último, se expone la tercera parte: Análisis de la emancipación  de la 

persona menor de edad como efecto del matrimonio en Costa Rica, frente al 

régimen de protección especial de sus derechos fundamentales, con su título 

único denominado: Nociones generales del Código de Familia costarricense y la 

Convención Internacional sobre de los Derechos de las Niños y los Niñas, que a 

su vez, tiene dos capítulos: En el primero se engloba lo referente a las 

afectaciones provocadas en la esfera jurídica de los y las menores de edad, donde 

su sección única se estudian los aspectos que se vulneran en la condición jurídica 

adquirida por los niños y las niñas que contraen matrimonio, comprendiendo a) 

Consideraciones generales; b) Extinción de la tutela especial, para ser 

considerada persona adulta y c) Pérdida de la tutela estatal. 
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Finalizando con el segundo capítulo: Contraposición entre la protección 

especial sobre los menores de edad y la normativa que permite el matrimonio de 

estos, en el cual se determinan las pautas generales para la interpretación de las 

normas, analizado de la siguiente manera: a) Jerarquía de normas; b) Respeto del 

rango normativo en la interpretación armoniosa del Ordenamiento Jurídico y 

culminando con el tema central que alude a la c) Contradicción entre el Código de 

Familia de Costa Rica y la Convención Internacional sobre los Derechos de los 

Niños y las niñas. 
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Primera Parte. Figuras jurídicas de la emancipación y el matrimonio 

Las figuras jurídicas mencionadas anteriormente constituyen los principales 

temas por desarrollar a lo largo de este apartado, conforme avance la 

investigación, se irá introduciendo  diferentes elementos, cuyo fin es 

complementar ambas figuras. 

Titulo Único. La emancipación y el matrimonio 

Con el objetivo de realizar un orden secuencial en la investigación, se 

abordará como primera parte el estudio de las figuras jurídicas de la emancipación 

y el  matrimonio, las cuales sientan las bases sobre los diferentes puntos por 

desarrollar a lo largo de la investigación, por lo que es muy importante conocer la 

historia, evolución, concepto, aplicación jurídica, entre otros aspectos, de ambas 

figuras. 

Capítulo I. El instituto jurídico de la emancipación 

 Como primer aspecto, se explicará la figura jurídica de la emancipación 

históricamente hablando, haciendo una concatenación desde los puntos generales 

hasta los específicos, abordando las diferentes manifestaciones históricas y 

sociales de esta figura,  lo cual resulta de suma importancia en este estudio. 
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Sección I. Origen, evolución histórica de la emancipación 

  Para introducir el tema es necesario hacer un estudio de esta figura 

por medio del tiempo, en donde se determine sus cambios, según las diferentes 

épocas históricas, así como el concepto, finalizando con las formas o 

manifestaciones existentes actualmente en Costa Rica. 

A. Origen, concepto y evolución de la figura de la emancipación 

 

Se remonta a los primeros años  de la Republica de  Roma, ubicada en el 

Código de las XII Tablas, específicamente este hablaba de la “mancipatio”, y 

consistía en un acto jurídico que hacía posible el traspaso de bienes o cosas 

mancipables de su dueño al dominio de otro.1 

 

Respecto de la “res mancipi”, se trata de bienes mancipables,  tales como: 

predios, esclavos y animales, se daba mediante un traspaso simbólico, ya que  

incluso es anterior a la aparición de la moneda, la forma en que se realizaba, era 

con la presencia de cinco testigos y hasta más, existe en el acto de emancipación, 

una persona que sostiene una balanza de cobre, llamado el portador de la 

balanza, tanto los testigos como este último eran ciudadanos romanos, quien 

compra sujeta la cosa con su mano y se declara a sí mismo como dueño, 

golpeando la balanza con cobre, el cual da al vendedor como forma de pago, y es 

                                                           
1
 TORREZ BUITRAGO (Susana Vanessa). Compendio de Derecho Romano, Cocha Bamba, Bolivia, 

Editorial, Serrrano Editores, primera edición, 2008, 261 p. B.F.D. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mancipatio
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por este acto que la mancipación, viene de que se agarra la “res mancipi” con la 

mano.1 

La “mancipatio” se utilizaba también para ejercer la liberación de los hijos 

de la patria potestad  que ejercía el “pater familia” sobre estos, era este último 

quien tenía la autoridad de exceptuar a un hijo de la familia, la Ley de XII Tablas, 

establecía que, si un padre, vendía tres veces  a un hijo, perdía la patria potestad 

de este, por lo que para liberar a sus hijos, el pater los vendían simuladamente 

tres  veces, mediante la mancipatio,  a alguien que fuera de su confidencialidad, 

para que no aprovechara la situación en contra de sus hijos vendidos.2 

El acto mediante el cual se realizaba la mancipatio , ya fuera de la res 

mancipi o de un hijo, era solemne, y se realizaba con distintos fines entre los 

cuales están: transmitir la propiedad o constituir derechos reales, al otorgamiento 

de la independencia a un hijo, a la adopción, como garantía, para vender un 

deudor y que, de esta forma, cumpla su obligación, para otorgar un testamento y 

para liberación de una deuda, para que se de traspaso de la propiedad, debe 

quien dice ser el dueño de la cosa verdaderamente serlo, sino lo era quien compra 

puede adquirir la propiedad por medio de la usucapión.3 

 

                                                           
1
 GARCÍA GARRIDO (Manuel Jesús). Diccionario de Jurisprudencia Romana, Madrid, Editorial, 

DYKINSON S.L., tercera edición, 1993, 469 p. B.P. 
2
 TORREZ BUITRAGO (Susana Vanessa). Compendio de Derecho Romano, Cocha Bamba, Bolivia, 

Editorial, Serrrano Editores, primera edición, 2008, 261 p. B.F.D. 
3
.GARCÍA GARRIDO (Manuel Jesús). Diccionario de Jurisprudencia Romana, Madrid, Editorial, 

DYKINSON S.L., tercera edición, 1993, 469 p. B.P. 
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El acto de “mancipatio”, perdura por mucho tiempo en Roma; sin embargo, 

en la época del Emperador Justiniano,  se empiezan a utilizar las formas escritas, 

y desaparece este ritual para convertirse en un acto más sencillo, que bastaba con 

una declaración de emancipación ante Magistrado, y fue trasladada a la “traditio” 

en el “Corpus Iuris Civilis”, más parecida a una compraventa común.1 

Las ideas justinianas, incorporadas en las siete partidas del Rey Alfonso X, 

vuelve a marcar un giro en la emancipación, y la restablece en el ámbito familiar, 

para otorgar la liberación de la patria potestad, por parte del “paterfamilia” a un 

hijo, es en el año 1505, donde, además de esta, se introduce la emancipación por 

matrimonio.2 

 

B. Fundamento legal en el ordenamiento jurídico costarricense 

En Costa Rica, con el  Código General de 1841, se reguló el derecho de 

familia, sobre el tema de la emancipación, en específico, se encuentra en el Titulo 

X, a partir del artículo 260 y hasta el 267, debe tomarse en cuenta de que,  según 

el artículo 192, del mismo cuerpo normativo la mayoría de edad se alcanzaba 

hasta cuando las personas cumplían los veinticinco años. 

 

 

                                                           
1
 TORREZ BUITRAGO (Susana Vanessa). Compendio de Derecho Romano, Cocha Bamba, Bolivia, 

Editorial, Serrrano Editores, primera edición, 2008, 261 p. B.F.D. 
2
 BLANCO LEDEZMA, (María José). La Emancipación, España, Editorial, Universidad de Salamanca, 

primera edición, 1985, 28 p. B.F.D. 
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En el Código General, se establecía la emancipación de la siguiente forma: 

“Artículo 260. El menor casado, es emancipado por derecho; 

pero no puede administrar sus bienes, ni los de su muger, 

antes de cumplir los dieziochos. 

261. El menor, aunque no sea casado, puede ser emancipado 

por su padre, cuando hubiere llegado á la edad  de dieziocho 

años cumplidos. 

La emancipación se hará por la sola declaración del padre, 

recibida por el Juez ante escribano. 

262. El menor que hubiese quedado sin padres, podrá 

también ser emancipado, pero solo  á  los veintitrés años 

cumplidos, si el Juez lo juzga capaz; en este caso, la 

emancipación resultará de las declaraciones del tutor  y del 

Juez. Antes de esta edad, pero cumplidos los dieziocho años, 

puede ser emancipado con licencia de Gefe Supremo del 

Estado, á  quien se pedirá, con informe justificativo de buena 

conducta y capacidad para administrar sus bienes. 

263. Las cuentas de la tutela se rendirán al menor 

emancipado, asistido de un curador que le será nombrado al 

efecto. 
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264.  No podrá vender ni enagenar los inmuebles, ni hacer 

ningún otro acto que los de pura administración, sin observar 

las formas prescriptas con respecto al menor no emancipado. 

265. Todo menor emancipado podrá ser privado, con justa 

causa, del beneficio de la emancipación; la que se le quitará, 

siguiendo las mismas formas establecidas para conferírsela. 

266. Desde el día en que se hubiese revocado la 

emancipación, el menor volverá a entrar en la tutela, y 

permanecerá bajo de ella hasta su mayoridad. 

267. El padre puede ser obligado á emancipar á sus hijos: 1° 

cuando los castiga cruelmente: 2° cuando los prostituye: 3° 

cuando admite lo que le dejan en testamento bajo condición 

de emancipar á alguno, ó algunos hijos; 4° cuando el hijastro 

adoptado acude al Juez, descontento de su padrastro.”1 

 

En el Código Civil de 1888, el cual viene a sustituir al Código General y que 

se encuentra actual y vigente, se reconoce la  figura de la emancipación de la 

persona menor de edad, a lo largo de este cuerpo normativo se mencionan los 

efectos derivados de esta, tal como en los siguientes artículos: 

 

 

 

                                                           
1
 Código General de la República de Costa Rica, del 30  de julio de 1841,  Art  260-267. 
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“Artículo 38: El menor de quince años es una persona 

absolutamente incapaz para obligarse por actos o contratos 

que personalmente realice, salvo los determinados 

específicamente por la ley”.1 

 

“Artículo 39: Los actos o contratos que el mayor de quince 

años realice por sí mismo, siendo todavía menor serán 

relativamente nulos y podrán anularse a solicitud de su 

representante o del mismo menor cuando alcance la 

mayoridad, salvo: 

1. Si se tratare de su matrimonio; y 

2. Si ejecutare o celebrare el acto o contrato diciéndose 

mayor y la parte con quien contrató tuviere motivo racional 

para admitir como cierta tal afirmación.”2 

 

“Artículo 591: Tienen incapacidad absoluta de testar: 

1. Los que no están en perfecto juicio. 

2. Los menores de quince años.”3 

 

 

 

                                                           
1
 Código Civil de Costa Rica. Ley Nº 63 de 28 de setiembre de 1887, San José, Investigaciones Jurídicas, 

Primera Edición, 2007. Art. 38. 
2
Ibídem, Art. 39. 

3
 Ibídem, Art. 591 
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En los artículos anteriores, no se constituye expresamente cuales actos o 

contratos puede realizar; sin embargo mediante una interpretación de la exclusión 

que se hace, se determina, que la persona menor de edad sólo podría realizar 

aquellos contratos expresamente permitidos por ley  

 

Ya en los años noventa, en el Código de Trabajo de 1943, actual y vigente, 

se reconoce el derecho de los menores de quince años y mayores de doce años, 

así como  los mayores de quince años y menores de dieciocho, a celebrar 

contratos laborales, por lo que se les otorga capacidades jurídicas, aun 

encontrándose en condición de persona menor de edad, esto es otra de las 

formas de emancipación en Costa Rica.1 

Así mismo, la Constitución Política de 1949 actual y vigente, reconoce la 

posibilidad de que la persona menor de edad trabaje, otorgándole protección 

especial señalando de esta forma:  

 

“Artículo 71: Las leyes darán protección especial a las mujeres 

y a los menores de edad en su trabajo”.2 

 

 

                                                           
1
 Código de Trabajo de la República de Costa Rica, N°2 del 27 de agosto de 1943, Editorial Juricentro, 

Primera Edición, 1998, Editorial Juricentro, Primera Edición Art.47, 46. 
2
 Constitución Política de  Costa Rica, del 07 de noviembre de 1949, San José, Investigaciones Jurídicas, 

2007, Art. 71. 
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En el  Código de Familia de 1973 actual y vigente, se regula la 

emancipación, pero ya no de forma expresa como lo hacía el Código General, sino 

de forma tácita al permitir el matrimonio de menores de edad y, de esta forma, 

otorgando como efecto la mayoría de edad, dicha emancipación por matrimonio es 

otro de los tipos emancipación presentes en Costa Rica. 

Y, por último, en el Código de la Niñez y Adolescencia de 1998, regula la 

capacidad que tienen los y las menores de edad para acceder a la justicia y su 

legitimación para actuar como parte en procesos de su interés. 

C. Formas de emancipación en Costa Rica, de la persona menor de edad: 

Por matrimonio, emancipación laboral, emancipación civil y 

emancipación judicial. 

La figura de la emancipación no se regula de forma expresa, ya que no 

existe un apartado en ningún cuerpo normativo que la contenga, tal como se hacía 

en el Código General; sin embargo, esta se normativiza de forma tácita, como 

efecto de ciertos actos que permiten realizarse a la persona menor de edad. 

La emancipación por matrimonio 

 El artículo 14, inciso 7 del Código de Familia, menciona que es 

legalmente imposible el matrimonio: 

 

“De la persona menor de quince años”.1 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

1995,  Art. 14. 
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 El artículo 36 del Código de Familia, establece: 

“El matrimonio válido del menor produce los efectos de la 

mayoría de edad. 

Si se disuelve el vínculo matrimonial, el ex cónyuge mantendrá 

su condición de mayor edad”.1 

 

De los dos artículos anteriores, se desprende que, en Costa Rica, el 

matrimonio permitido por ley es el de la persona menor de edad mayor de quince 

años, y es por medio de dicho acto que se concede la emancipación como un 

efecto de este, sobre el cual debe existir previo asentimiento de los padres, tutor o 

un Tribunal.2 

 

La emancipación laboral 

Se encuentra presente el ordenamiento jurídico costarricense, en el 

Código Laboral y Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se otorgan 

derechos laborales a la persona menor de edad, como excepción, ya que en 

primer momento la ley señala como prohibido el trabajo de las y los menores 

de edad, sin embargo se les concede capacidad jurídica de celebrar contratos 

y asumir roles laborales, como si fuesen mayores de edad. 

                                                           
1
Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

1995, Art.36 
2
 Ibídem, Art.21 
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“El Estado reconocerá el derecho de las personas 

adolescentes mayores de quince años a trabajar con las 

restricciones que imponen este Código, los convenios 

internacionales y la ley. (…)”1 

 

Como se observa, el ordenamiento jurídico costarricense prevé  la 

posibilidad que la personas mayores de quince años y menores de dieciocho 

trabajen; sin embargo los empleadores deben acatar una serie de reglas, con 

el fin de garantizar seguridad y protección al menor y la menor de edad. 

 

 A la persona menor de edad que trabaja se le deben cumplir sus 

derechos y garantías laborales, tal como; se cumple con la persona adulta, ya 

que por ninguna razón se puede realizar discriminación o exclusión por alguna 

condición  presente en la vida del niño o la niña.2 

 

Para que la relación laboral sea válida, debe realizarse entre un menor o 

una menor, mayor de quince años y su empleador, así mismo aplica para el 

contrato de trabajo que se suscriba entre ambos,  ya que la ley reconoce la 

capacidad jurídica en materia laboral a partir de dicha edad,  sea de forma 

individual o colectiva.3 

 

                                                           
1
 Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Costa Rica, Ley  N° 7739 del 06 de enero de 1998,  

Editorial Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, Art. 78. 
2
 Ibídem, Art. 79. 

3
Ibídem, Art. 85,86. 
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 Los artículos mencionados anteriormente demuestran los efectos de la 

emancipación en materia laboral en las personas menores de edad, 

específicamente el 86, en donde se explica de forma clara, la capacidad que 

adquieren los y las menores de edad. 

 

Es muy importante entender en este punto,  que con la relación laboral, no 

se otorga a la persona menor de edad la emancipación total, ya que esta seguirá 

bajo el cuidado de la autoridad parental, lo que adquieren es protagonismo que los 

hará sentirse seguros, capaces y además les enseñará a cumplir 

responsabilidades.1 

 

La emancipación Civil 

Esta se reconoce en el Código Civil, al dotar a la persona menor de edad 

con capacidad para realizar contratos o negocios jurídicos, se adquiere para 

determinados actos, y la ley es clara en especificar que será solo para los que 

expresamente se determinen.2 

De lo anterior es importante acotar, que se realiza la salvedad de que solo 

por medio de una ley se autorice a la persona menor de quince años de edad a 

realizar contratos,  mediante la interpretación por exclusión de dicha norma, se 

observa que entonces si existe la posibilidad que la persona mayor de quince años  

realice negocios jurídicos, pero no se definen cuales son. 

                                                           
1
 Código de Trabajo de la República de Costa Rica, N°2 del 27 de agosto de 1943, Editorial Juricentro, 

Primera Edición, 1998, Art. 46. 
2
Véase supra,  nota 1, p.17. 
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La ley también menciona la situación jurídica de una persona mayor de 

quince años y menor de dieciocho, cuando celebra un contrato, y constituyen que 

podrán ser relativamente nulos o que podrán anularse a solicitud de su 

representante o cuando el niño o la niña alcancen la mayoría de edad, por lo tanto 

aunque se otorga la posibilidad de realizarse y no se menciona como en el caso 

anterior que deben ser los que la ley expresa, termina siendo una capacidad 

completamente limitada, ya que posterior a la celebración del contrato existen 

formas de suprimir el acto o de declararlos parcialmente validos.1 

Sobre la misma materia en derecho civil, el Código respectivo, establece que 

el menor de quince años tiene incapacidad absoluta para testar, siendo así, existe 

la posibilidad que la persona mayor de quince años si pueda realizar dicho acto,  

sin embargo tal potestad es cuestionable, ya que como se establece en el artículo 

39, algunos actos realizados por la persona mayor de quince años, pueden ser 

declarados relativamente nulos o anulables.2 

Para declarar la rescisión de un contrato o acto realizado por un menor de 

edad, se establece el plazo de cuatro de años, los cuales serán contados, a partir 

de que sus representantes, ya sea madre, padre o tutor, estén enterados del acto 

realizado,  y se específica que en ausencia de estos, será desde que la persona 

menor de edad obtiene la mayoría de edad o se emancipa. 3 

 

                                                           
1
Véase supra, nota 2, p.17. 

2
Véase supra,  nota 3, p.17. 

3
 Código Civil de Costa Rica. Ley Nº 63 de 28 de setiembre de 1887, San José, Investigaciones Jurídicas, 

Primera Edición, 2007.  Art.841 
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La emancipación judicial 

Se presenta en Costa Rica, como la más nueva o moderna de las formas, y 

es regulada a partir de 1997 en el Código de la Niñez y Adolescencia, y se 

establece como acceso a la justicia y como legitimación de la o el menor de edad 

para ser parte en un proceso. 

El artículo 104 establece el derecho correspondiente: 

“Se garantiza a las personas menores de edad el derecho a 

denunciar una acción cometida en su perjuicio y a ejercer, por 

medio del representante del Ministerio Público, las acciones 

civiles correspondientes”. 

 

Con este artículo se establece que la persona menor de edad puede acudir 

a las instancias judiciales, cuando se vea afectado de alguna de esas formas,  

para dicho acto, no necesita presentarse en compañía de  una persona adulta, ya 

que por sí mismo puede hacer valer este derecho. 

Además, cuando se trate de procesos en derecho de familia, la persona 

menor de edad, debe ser escuchada y se debe valorar su opinión, respecto a eso 

los órganos judiciales deben establecer los medios necesarios para que así 

suceda.1 

                                                           
1
 Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Costa Rica, Ley  N° 7739 del 06 de enero de 1998,  

Editorial Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, Art. 104,105. 
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Aunado a esto, en Costa Rica, se reconoce la legitimación procesal, la cual 

se otorga a la persona menor de edad,  mayor de quince años, cuando no se 

encuentra en ese periodo de edad, debe ser representado por su autoridad 

parental o por el Patronato Nacional de la Infancia.1 

 

Por todo lo mencionado anteriormente es que se concluye que en Costa 

Rica, si existe la emancipación judicial, aunque no se menciona expresamente, la 

normativa permite que la persona menor de edad, acceda a los distintos órganos 

jurisdiccionales, para hacer valer un derecho o para actuar como parte en algún 

proceso.  

 

Sección II. Efectos de la emancipación en Costa Rica y en el Derecho 

comparado 

 Una vez que la persona menor de edad ha sido emancipada, puede realizar 

una serie de actos que el ordenamiento jurídico permite; tales actos, se consideran 

efectos de la misma, a continuación se realiza un análisis de estos a nivel nacional 

y en diferentes países del mundo. 

A. Requisitos de ley para que se otorgue efectos a la emancipación 

Para que la emancipación surta sus efectos en Costa Rica, existen 

requisitos obligatorios por ley; en la emancipación por matrimonio, es necesario 

que este sea válido, así lo dice el artículo 36 del Código de Familia. 

                                                           
1
 Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Costa Rica, Ley  N° 7739 del 06 de enero de 

1998,  Editorial Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, Art. 108. 
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En lo que respecta a los efectos laborales, no se otorgará esta si el trabajo 

resulta un riesgo para el o la menor de edad, así lo menciona el artículo 78  del 

Código de la Niñez y Adolescencia, cuando dice que este derecho puede limitarse, 

porque la actividad sea insegura.1 

Entre muchas otras estos menores deben tener facilidad para seguir 

estudiando y deben acatarse los lineamientos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Cuando se trata de personas mayores de doce años y menores de quince, 

el contrato debe celebrarse en presencia del representante legal o, en su defecto, 

del Patronato Nacional de la Infancia, para tales efectos es necesario que la ley 

autorice la realización del contrato en específico.2 

Y para la emancipación judicial, es necesario que la persona menor de 

edad, sea interesada o interesado en el proceso o que la acción por denunciar 

haya sido en su perjuicio. 

De lo anterior, puede deducirse que todo acto en el cual se produzca como 

efecto la emancipación, debe ser realizado con correcto apego a la ley, así su 

derivación será aplicable a la persona menor de edad. 

 

 

                                                           
1
 Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Costa Rica, Ley  N° 7739 del 06 de enero de 1998,  

Editorial Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, Art. 78. 
2
 Código de Trabajo de la República de Costa Rica, N°2 del 27 de agosto de 1943, Editorial Juricentro, 

Primera Edición, 1998, Art.47. 
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B. Efectos de la emancipación en Costa Rica 

Del estudio de la ley, se desprenden los límites y alcances de la 

emancipación de un menor de edad, de acuerdo a la modalidad que se 

aplique, a continuación los principales efectos que trae ésta a la vida jurídica 

de este. 

1- Cuando se otorga por matrimonio: 

 La mayoría de edad, y las obligaciones y derechos que ello 

conlleva. 

 Regirse a sí mismo. 

  En caso de divorcio sigue manteniendo su condición de mayor de 

edad.1 

2- Cuando se trata de emancipación laboral: 

 Facultad para celebrar contratos laborales e iniciar relación 

laboral con su patrono. 

 Derechos laborales irrenunciables, otorgados por la Constitución 

Política 

 Así como la capacidad jurídica para reclamarlos por vía judicial.2 

3- Por emancipación civil: 

 Capacidad para realizar contratos; pero solo cuando la ley lo permita 

expresamente.3 

                                                           
1
 Véase supra, nota 1, p.20. 

2
Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Costa Rica, Ley  N° 7739 del 06 de enero de 1998,  

Editorial Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, Art. 80-86. 
3
 Código Civil de Costa Rica. Ley Nº 63 de 28 de setiembre de 1887, San José, Investigaciones Jurídicas, 

Primera Edición, 2007. Art. 38. 



28 
 

4- Por emancipación judicial: 

 La legitimación procesal. 

 

C. La emancipación de la persona menor de edad en el derecho 

comparado 

La escogencia de los siguientes países es el resultado del estudio sobre la 

forma en que se regula el Derecho de Familia, específicamente se toma como 

elemento común que al igual que, en Costa Rica, es a los dieciocho años que las 

personas adquieren la mayoría de edad, según sus respectivos ordenamientos 

jurídicos, en Costa Rica, la mayoría de edad,  se normativiza en los siguientes 

artículos: 

. 

“Artículo 2.- 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”.1 

 

 

 

                                                           
1
Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Costa Rica, Ley  N° 7739 del 06 de enero de 1998,  

Editorial Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, Art. 2. 
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“Artículo 37. Son mayores de edad las personas que han 

cumplido dieciocho años; y menores, las que no han llegado a 

esa edad”.1 

 

España 

Se otorga a la persona menor de edad, un estado civil propio, el cual se 

diferencia del de una persona mayor de edad, según el Código Civil español, la 

emancipación puede otorgarse por el matrimonio del menor, por otorgarla quien 

ejerce la patria potestad  o concesión judicial.2 

 La mayoría de edad es a los 18 años:  

Artículo 315. 

“La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos. 

Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá 

completo el día del nacimiento”.3 

En el Código Civil español, en el Libro I, Título XI, artículos 314 al 324, se 

trata el tema de la mayor de edad y la emancipación, de esto se desprende las 

formas en que puede otorgarse esta figura jurídica: 

                                                           
1
 Código Civil de Costa Rica, Ley N° 63 del 28 de setiembre de 1887, Investigaciones Jurídicas, Primera 

Edición, 2007, Art. 37. 
2
 Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, Instituciones del Derecho Civil, Segunda Edición, Editoria Tecnos, 

España, 1998,  139 p. B.P. 
3
 Código Civil Español,  Decreto Real del 24 de julio de 1889,  Editorial Universo y Cultura, 1987,  Art. 315. 

. 
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1. Por mayoría de edad. 

2. Cuando contrae matrimonio. 

3. Para que se dé por quienes ejercen la patria potestad, el menor debe tener 

dieciséis años cumplidos y que éste quiera la emancipación, puede darse 

por escritura pública o por comparecer ante un juez, en el Registro civil, es 

irrevocable. 

4. Cuando el menor es mayor de dieciséis años y los padres aceptan que viva 

independiente, este se tomará como emancipado, pero a diferencia del 

procedimiento anterior, este consentimiento de los padres si es revocable. 

5. Si un mayor de dieciséis años, solicita la emancipación ante un Juez o 

Jueza, este podría concederla, previa audiencia de los padres, y si se 

cumplieren alguno de los siguientes presupuestos; que quien ejerza la 

patria potestad  se case o conviva maritalmente con una persona que no 

sea el progenitor o progenitora, cuando los padres viven separados, cuando 

suceda algo muy grave que paralice la patria potestad. 

6. También, un Juez o Jueza, precedente de conocer el informe del Ministerio 

Fiscal, puede conceder la mayoría de edad a un mayor de dieciséis años, 

sujeto a tutela.1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Código Civil Español,  Decreto Real del 24 de julio de 1889,  Editorial Universo y Cultura, 1987, Art. 314-

324. 
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Efectos 

 La persona menor de edad es facultada, para regirse de forma independiente y 

para disponer de sus bienes, pero hasta que no tenga la mayoría de edad no 

puede pedir dinero prestado, gravar o enajenar bienes inmuebles y 

establecimientos comerciales o industriales u objetos  con un valor muy 

elevado sin tener previo permiso de sus padres o de su curador. 

 Puede comparecer solo en juicios. 

 Para que una persona menor de edad casada pueda gravar o  enajenar bienes 

inmuebles y establecimientos comerciales o   industriales u objetos con un 

valor muy elevado, debe el otro cónyuge ser mayor de edad, entonces, 

bastaría con el consentimiento de los dos, en caso de que los dos sean 

menores, se necesita el consentimiento de ambos, pero también el de los 

padres o curadores de estos.1 

 

En  el país mencionado anteriormente, si se regula de manera específica la 

forma en que el menor de edad dispondrá de sus bienes, en lo cual se diferencia 

de Costa Rica; sin embargo, en ambos países se otorga la emancipación derivada 

del matrimonio. 

 

 

 

                                                           
1
 Código Civil Español,  Decreto Real del 24 de julio de 1889,  Editorial Universo y Cultura, 1987, Art 271. 
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Argentina 

En el Código Civil de la Nación Argentina, se específica que las personas 

que no han cumplido los dieciocho años, son menores de edad1 

Esta figura se da en materia laboral, ya que el Código Civil, prevé que los 

menores pueden realizar contratos de esta naturaleza; artículo 128. 

“El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de 

una profesión puede ejercerla por cuenta sin propia necesidad 

de previa autorización, y administrar y disponer libremente de 

los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar 

en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello.”2 

Se da también la emancipación por matrimonio, según el  artículo 131: 

“Los menores que contrajeren matrimonio se emancipan y 

adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el 

art. 134”.3 

Efectos 

 Los beneficios de la mayoría de edad, con las excepciones de ley. 

 Si la o el menor de edad, se casa sin autorización, no va tener, sino hasta la 

mayoría de edad la administración de los bienes recibidos o que recibirá a 

título gratuito.1 

                                                           
1
Código Civil de la República de Argentina, Ley  N° 340 del 25 de setiembre de 1869, Editorial Rubinzal 

Culzoni, 2011, Art.126. 
2
Ibídem, Art. 128 

3
Ibídem, Art.131. 
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 Si se llega a anular el matrimonio la emancipación queda sin efecto, desde 

el momento en que la sentencia sea cosa juzgada.2 

 La persona menor de edad emancipada, no podrá, ni con autorización 

judicial: aprobar cuentas de sus tutores y darlas por finalizado, hacer 

donaciones de bienes que recibieron por título gratuito o afianzar 

obligaciones.3 

 Adquieren capacidad para la disposición de sus bienes, pero de los 

recibidos a título gratuito, ya sea antes o después de emanciparse, solo 

pueden disponer de ellos previo permiso judicial, excepto que haya acuerdo 

de cónyuges y uno fuera mayor de edad.4 

La regulación en este país es más específica que en Costa Rica, ya que 

menciona una lista de limitaciones que tendrá la persona menor de edad 

emancipada, no se regula tácitamente; por el contrario, comprende una serie de 

artículos que mencionan la figura, y al igual que en Costa Rica, se constituye la 

emancipación derivada del matrimonio. 

Chile 

De la misma forma que en los anteriores países, Chile, otorga  mayoría de 

edad, a la persona que cumple dieciocho años:  

 

                                                                                                                                                                                 
1
Código Civil de la República de Argentina, Ley  N° 340 del 25 de setiembre de 1869, Editorial Rubinzal 

Culzoni, 2011,   Art. 131. 
2
 Ibídem, Art.132. 

3
 Ibídem, Art.134. 

4
Ibídem, Art.135. 
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Artículo 26 del Código Civil Chileno: 

. “Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer 

que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 

impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente 

menor, el que no ha llegado a cumplirlos”.1 

 

Sobre la emancipación específicamente se define como, un hecho que 

finaliza con la patria potestad del padre, de la madre o de ambos, según sea el 

caso y puede ser legal o judicial.2 

 

 En el caso de la emancipación legal, el Código Civil Chileno, prevé 4 

supuestos: 

“1. Por la muerte del padre o madre, salvo que corresponda 

ejercitar la patria potestad al otro; 

3. Por el decreto que da la posesión provisoria, o la 

posesión definitiva en su caso, de los bienes del padre o 

madre desaparecida, salvo que corresponda al otro 

ejercitar la patria potestad; 

                                                           
1
 Código Civil de la República de  Chile, del 14 de diciembre de 1855, Editorial Jurídica de Chile, 1987,  

Art. 26. 
2
Ibídem,  Art 269. 
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3. Por el matrimonio del hijo, y 

4. Por haber cumplido el hijo la edad de dieciocho años”.1 

 

 La emancipación judicial se realiza por los motivos, enumerados a 

continuación: 

 

1. “Cuando el padre o la madre maltrata habitualmente al 

hijo, salvo que corresponda ejercer la patria potestad al otro; 

2. Cuando el padre o la madre ha abandonado al hijo, salvo el 

caso de excepción del número precedente; 

3. Cuando por sentencia ejecutoriada el padre o la madre ha 

sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, aunque 

recaiga indulto sobre la pena, a menos que, atendida la 

naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo para el 

interés del hijo, o de asumir el otro padre la patria potestad, y 

4. En caso de inhabilidad física o moral del padre o madre, si 

no le corresponde al otro ejercer la patria potestad. 

La resolución judicial que decrete la emancipación deberá 

subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del 

hijo.”2 

 

                                                           
1
Código Civil de la República de  Chile, del 14 de diciembre de 1855, Editorial Jurídica de Chile, 1987, Art. 

270. 
2
  Ibídem, Art.271. 
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Efectos 

 Una vez efectuada es irrevocable.1 

 La mayoría de edad. 

 La persona menor que se emancipa queda sujeto a guarda.2 

 “Aunque la emancipación confiera al hijo el derecho de obrar 

independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su 

ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la 

vida en que necesitaren sus auxilios”.3 

Al igual que los países mencionados anteriormente, Chile, se asemeja a la 

regulación en Costa Rica, porque permite la emancipación derivada del 

matrimonio, a diferencia que en Costa Rica, su regulación es amplia. 

México 

Al igual que los países mencionados anteriormente,  en el Código Civil 

Federal,  menciona que la mayoría de edad se obtiene a partir de los dieciocho 

años:  

Artículo 646. 

“La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos”.4 

 

                                                           
1
Código Civil de la República de  Chile, del 14 de diciembre de 1855, Editorial Jurídica de Chile, 1987,  art. 

272. 
2
 Ibídem, Art. 273. 

3
 Ibídem, Art. 223. 

4
 Código Civil Federal de México, del 30 de agosto de  1928, Editorial Legis de México, S.A. de C.V, 2012, 

Art. 646. 
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Se regula la emancipación en este mismo Código, de por matrimonio de la  

siguiente manera:  

“Artículo 641. El matrimonio del menor de dieciocho años 

produce de derecho la emancipación. 

Aunque el matrimonio se disuelva, el cónyuge emancipado, 

que sea menor, no recaerá en la patria potestad. 

Artículo 643. El emancipado tiene la libre administración de sus 

bienes, pero siempre necesita durante su menor edad: 

I. De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o 

hipoteca de bienes raíces. 

II. De un tutor para negocios judiciales”.1 

También existe la posibilidad que con la voluntad de los padres, se dé una 

emancipación tácita, como lo dice el artículo 435 del mismo Código, pero esta es 

únicamente para la administración de bienes: 

“Cuando por la ley o por la voluntad del padre, el hijo tenga la 

administración de los bienes, se le considerará respecto de la 

administración como emancipado, con la restricción que 

establece la ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes 

raíces”.2 

 

 

                                                           
1
 Código Civil Federal de México, del 30 de agosto de  1928, Editorial Legis de México, S.A. de C.V, 2012, 

Art. 641, 643. 
2
Ibídem, Art. 435 
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Efectos 

 La mayoría de edad, cuando es por matrimonio. 

 Cuando la emancipación se da por efecto del matrimonio, se acredita en el 

acta del matrimonio.1 

 Quienes ejercen la patria potestad deben entregar a los emancipados, los 

frutos y bienes que les pertenecen.2 

 Siempre tendrá tutela el menor emancipado para asuntos judiciales, la cual 

será asignada por el juez o familia.3 

En México, se dedica todo un apartado del cuerpo normativo a dicho tema, 

se  constituye de manera expresa, lo cual hace que esta sea la mayor 

diferencia con la regulación de Costa Rica. 

Con la anterior comparación, se pretende ilustrar la aplicación de la 

emancipación en diferentes regiones del continente Americano, de esta forma 

tener un panorama de la regulación y uso en distintos ordenamientos jurídicos, 

cabe destacar que dicha figura se encuentra normativizada expresamente en 

estos países, a diferencia de Costa Rica, en la cual su regulación, como ya se dijo 

anteriormente, es tácita. 

 

 

                                                           
1
Código Civil Federal de México, del 30 de agosto de  1928, Editorial Legis de México, S.A. de C.V, 2012,  

Art. 93. 
2
 Ibídem, Art. 442. 

3
Ibídem, Art.  499. 

. 
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Capítulo Segundo: El Matrimonio 

Este capítulo cuenta con una sección, donde se introducirá de forma 

general el origen histórico y el concepto del matrimonio antes de proceder a 

analizar el matrimonio de las personas menores de edad en específico. 

Sección I: Configuración teórica del matrimonio 

Siendo que la noción de matrimonio no es algo novedoso, sino una 

situación que se vivía desde tiempos pasados, a la que no se le había otorgado un 

nombre con el cual fuera definido, se realizará un recorrido sobre el origen de este 

instituto jurídico, hasta llegar al concepto más aceptado social y legalmente. 

A. Reseña histórica, etimología y definición jurídica 

Etimológicamente, se ha establecido el significado de la palabra matrimonio 

“matrimonium”,  la cual se deriva de "matris" que significa “madre” y "monium" que 

significa gravamen o carga, traducción que se ha visto cuestionada por cuanto se 

apunta que debería derivar de padre quien era el dueño y señor de la familia; sin 

embargo, se sustenta su significado en que dentro del matrimonio le corresponden 

las cargas más pesadas a la madre. 1 Pero aunado a esto su significado 

demuestra que el matrimonio deviene en la conformación de una familia, madre, 

padre, hijos e hijas. 

 

                                                           
1
 BORDA (Guillermo). Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina, Artes Gráficas Candil 

SRL, décimo segunda edición, 2004, 447 p. B.P. 
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En cuanto a la transformación en el transcurso de la historia de la figura del 

matrimonio, este encuentra su mayor configuración en la época romana, donde  

solo las personas que eran ciudadanos (civitas), podían realizar este acto, lo cual 

le daba reconocimiento a una serie de derechos y obligaciones; tiempo después la 

Iglesia Católica entró a redefinir lo que era dicha figura y, con esto, añadió ciertos 

requerimientos para que el matrimonio fuera válido, dándosele mayor relevancia e 

inclinación a esta institución como un medio de preservación y procreación de la 

familia.1 Con el paso del tiempo se reconoce el ius connubii que corresponde al 

derecho de toda persona a contraer matrimonio. 

Realizando un recuento histórico a partir de los conceptos más aceptados 

doctrinariamente, se parte de la definición dada por el jurisconsulto romano 

Modestino, el cual señala:  

"La unión del varón y la hembra; consorcio de toda la 

vida, y comunicación del derecho divino y humano".  

Tiempo después, Portalis, añade a esta concepción la finalidad de dicho 

instituto como:  

"La sociedad del hombre y de la mujer, que se unen a efecto de 

perpetuar la especie, para ayudarse, mediante mutuos auxilios, 

a sobrellevar el peso de la vida y para participar de un común 

destino."  

 

                                                           
1
 BORDA (Guillermo). Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina, Artes Gráficas Candil 

SRL, décimo segunda edición, 2004, 447 p. B.P. 
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Y ubicándonos con una definición más recientemente, en el ámbito 

nacional, el señor  Alberto Brenes Córdoba manifiesta lo siguiente:  

 

"La asociación legítima que con carácter de por vida 

forman un hombre y una mujer, para la protección y el mutuo 

auxilio".1 

 

Por ello, en la actualidad, dicha institución ha sufrido muchos cambios, 

siendo que las diferentes sociedades lo han ajustado a sus costumbres, formas de 

vida y regulación jurídica, y es así como en el transcurso de la historia se discute 

si el matrimonio debe verse como un contrato o una institución, interrogante que 

será dilucidada en el trabajo de investigación. 

Por otra parte, es esencial conceptualizar la figura del matrimonio, no sin 

antes aclarar que existen sinnúmero de nociones que son resultado de los 

diferentes puntos de vista filosóficos, religiosos y éticos. Derivado de ello y 

tratando de consensuar los diversos elementos aportados, se establece un 

concepto de matrimonio, el cual ha sido el más aceptado en la doctrina: 

“La unión solemne y legal de un hombre y de una mujer, tendente a 

realizar una plena comunidad de existencia”.2 

                                                           
1
 LÓPEZ BENAVIDES (Mario). Las Nociones de Matrimonio de la Sala Constitucional, Universidad de 

Costa Rica, Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, 2004, 420 p. B.F.D. 
2
 AZPIRI (Jorge). Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina, Editorial Hammurabi SRL, primera 

edición, 2005, 551 p. B.P. 
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Y, para ello, se estudiará el conjunto de normas que definen al 

matrimonio y le dan sustento jurídico, tanto en la legislación costarricense, 

así como en el Derecho Internacional, en virtud de lo anterior se realizará un 

recorrido, partiendo de la norma interna de más alto rango, no sin dejar de 

lado el cuerpo normativo que reguló el matrimonio a partir de 1841 con el 

Código General de la República de Costa Rica, donde se instituía dicha 

figura y donde se reglamentaron los requisitos, impedimentos, prohibiciones, 

así como todo lo concerniente a dicho instituto: 

“Artículo 84: Esponsales son la promesa de casarse que se 

hacen mutuamente el varón y la muger con reciproca 

aceptación”.1 

 De este mismo modo, se encuentra en la Constitución Política de Costa 

Rica, sustento jurídico que le da mayor relevancia al matrimonio, al estar 

plasmada en la norma de más alto rango. 

“El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en 

la igualdad de derechos de los cónyuges”.2 

 

 

 

 

                                                           
1
 Código General de la República de Costa Rica, del 30  de julio de 1841,  art.84. 

2
 Constitución Política de  Costa Rica,  del 07 de noviembre de 1949, San José, Investigaciones Jurídicas, 

2007, art. 52. 
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De igual forma, el Código de Familia establece un estatuto de protección 

especial, asimismo afirma: 

“El matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto 

la vida  en común, la cooperación y el mutuo auxilio”.1 

 

Y, en este mismo cuerpo normativo, se establece todo lo referente a dicha 

figura jurídica, sus requisitos, impedimentos, efectos, fines, entre otros. Aunado a 

ello, la Sala Constitucional, se ha referido afirmando: 

 

“Resulta claro entonces, en primer término, que los 

costarricenses -cuya voluntad fue plasmada por la Asamblea 

Constituyente de 1949 en la Carta Magna- conciben a la familia 

como el elemento fundamental de la sociedad, y al matrimonio 

como pilar y base esencial de la familia, razón por la que le 

asignó al Estado la responsabilidad de garantizar su tutela. En 

atención a este concepto, el legislador no solo definió los 

principios por los que sería regulada la actividad relacionada 

con la familia y el matrimonio -unidad de la familia, interés de 

los hijos, de los menores e igualdad de derechos y deberes de 

los cónyuges; todos previstos actualmente en el artículo 2 del 

Código de Familia-, sino que también aseguró la necesaria 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art.11. 
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intervención del Estado en los casos en que lo estimó 

necesario”.1 

En lo que respecta al Derecho Internacional, se encuentra el siguiente: 

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual también es 

conocida como "Pacto de San José", fue aprobada por Ley N° 4534 de 23 

de febrero de 1970, y esta contempla un concepto de matrimonio similar al 

de nuestra Carta Magna, recalcando la esencia de la familia dentro de la 

sociedad. 

 

“Artículo 17.- Protección a la Familia. La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por 

la sociedad y el Estado.  

1. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tiene edad y las 

condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la 

medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención.  

2. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno 

consentimiento de los contrayentes.  

3. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para 

asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia 

de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 

                                                           
1
 Sala Constitucional, Voto N°16099 de las 8 H 34 del 29 de octubre de 2008. 
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matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones 

que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la 

base única del interés y convivencia de ellos.  

4. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos 

nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del 

mismo”.1 

 

Del artículo anterior se desprende, lo fundamental de la familia y, por lo 

tanto, del instituto del matrimonio, siendo que estos son la base de la sociedad, y 

es en virtud de esto que se le impone al Estado la obligación de velar por la 

protección especial de dicho instituto. 

 

De igual forma la Convención de Derecho Internacional Privado, llamada 

Código de Bustamante, contempla un capítulo dedicado al instituto del matrimonio; 

dentro del mismo, se regula a la capacidad que debe tenerse para contraer 

matrimonio2, la necesidad de cumplir con los estatutos legales internos 

establecidos para que dicho acto sea válido3, entre otras estipulaciones que 

establece en torno al tema. 

 

 

                                                           
1
 O.N.U. Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José, del 22 de noviembre de 

1969, aprobada por Ley N° 4534 de 23 de febrero de 1970. B.P. 
2
 Código de Bustamante, publicado en la Gaceta No. 30 del 6 de febrero de 1930, art. 36. 

3
 Ibídem, art. 41. 
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B) Naturaleza jurídica y características del matrimonio 

Es en dicho apartado, donde se analiza la interrogante sobre si el 

matrimonio debe ser visto como una institución, un acto jurídico o un mero 

contrato, es con esto que deben mencionarse las tres teorías que giran en torno a 

la naturaleza jurídica del matrimonio:  

1. Teoría contractual: Categoriza al matrimonio como un contrato, partiendo del 

requisito indispensable de la manifestación de voluntad de quienes realizan dicho 

acto, y que al ser necesaria la manifestación de voluntad de los contrayentes, ya 

con esto puede hablarse de la presencia de un contrato.  

2. Teoría del acto jurídico: El acto aparte de requerir de la voluntad de quienes lo 

realizan, debe hacerse frente a un oficial competente que tiene la potestad para 

ejecutarlo, haciendo que éste sea válido. 

3. Teoría como institución: Se ve como una institución en el entendido de que al 

realizarse se convierte en un instituto que ha sido creado y que es regulado por el 

Estado, el cual le ha impuesto una serie de reglas que deben ser cumplidas por 

las partes. 
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Es a partir de dicho razonamiento que logra desligarse al matrimonio como 

un contrato civil, siendo que queda claro que no solo por el hecho  de la 

declaración de voluntad de los contrayentes puede decirse que es un contrato, ya 

que no es un hecho en el cual los involucrados e involucradas puedan definir las 

pautas del acto, esta situación jurídica en la cual se colocan ya está predefinida 

por la ley, y aunado a esto una gran diferencia de muchos de los contratos civiles 

es que el matrimonio como fin no persigue ningún objeto patrimonial.  

Es en virtud de lo anterior, que resulta importante señalar que, en nuestro 

caso, el matrimonio no es un contrato civil sino un convenio familiar, pues desde la 

promulgación del Código de Familia en 1974, esta materia se separó del Código 

Civil y aunado a ello se creó legislación especializada, así como tribunales 

especialistas en la materia. 

Y su respaldo jurídico que se reconoce desde la norma de más alto rango, 

como lo es la Constitución Política, donde en su artículo 52 se reconoce la familia 

como base esencial de la sociedad.1 

 

 

 

                                                           
1
 Véase supra, nota 4, p.42. 
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A partir de lo anterior, puede verse que la misma norma ya establece una 

igualdad de derechos, aunque en sentido genérico, después lo especifica en la 

legislación especial sobre la materia, pero con ello se refleja que así sea un acto 

voluntario de quienes lo celebran, no ostentan la potestad de establecer  medidas 

contrarias a lo ya determinado por la legislación, y es en virtud de esto que no 

puede afirmarse que el matrimonio sea un contrato privado. 

Asimismo a lo anterior se amplía la institución del matrimonio, donde el 

Código de Familia en el artículo 111 establece los objetivos que privan en el 

matrimonio, siendo primordial la vida en común de los cónyuges, la cooperación y 

auxilio mutuo dentro de la convivencia matrimonial.  

Según lo establecido en dicho artículo, se vislumbra lo importante del 

instituto del matrimonio, así como los fines que persigue, aclarándose con ello que 

dicha institución no es solo un mero contrato, sino, por el contrario, una situación 

jurídica generadora de ciertos efectos, y que fue creada con el propósito de 

cumplir con los objetivos que fundaron su existencia. Y asi lo establece la Sala 

Constitucional, en el siguiente extracto jurisprudencial: 

“…resulta claro entonces, en primer término, que los 

costarricenses -cuya voluntad fue plasmada por la Asamblea 

Constituyente de 1949 en la Carta Magna- conciben a la 

familia como el elemento fundamental de la sociedad, y al 

matrimonio como pilar y base esencial de la familia, razón 

                                                           
1
 Véase supra, nota 1, p.43. 
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por la que le asignó al Estado la responsabilidad de 

garantizar su tutela…”1 

Por otro lado, es importante hacer mención a las características que el 

matrimonio posee, ya que con ello se logra una mayor diferenciación de este 

instituto. A continuación se analizaran las particularidades: 

 Es la unión de un hombre y una mujer. 

 Es una unión bajo un acto solemne, y debe cumplir con los requerimientos 

establecidos por la ley. 

 Es una unión legal, que no puede ser modificada por las partes, la cual es 

generadora de derechos y deberes. 

 Es una unión estable, pero no inmutable, es decir, que puede ser disuelta 

bajo las causales que el Ordenamiento Jurídico estipule.2 

C.Fines del matrimonio 

En nuestro país a diferencia del derecho canónico no se ha establecido 

taxativamente los fines del matrimonio, sino que éstos han ido estableciéndose en 

el transcurso de la interpretación de las normas, según sea el caso en específico y 

la evolución que dicho instituto ha sufrido a través de la historia. 

 

                                                           
1
 Sala Constitucional, Voto N°160-99 de 8 H 34 del 29 de octubre de 2008. 

2
 AZPIRI (Jorge). Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina, Editorial Hammurabi SRL, primera 

edición, 2005, 551 p. B.P. 
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Respecto de ello la doctrina, de igual manera, establece ciertos fines al 

matrimonio de acuerdo con la opinión de cada autor, tal como: 

“El matrimonio tiene por fin la constitución de una familia, 

la procreación, el mutuo socorro entre los esposos, la educación 

de los hijos y la vida en común”.1 

Para el derecho canónico, los fines del matrimonio son solo tres: 

1. “El principal y primario es la procreación y educación 

de los hijos. 

2. El secundario es la ayuda mutua: “No es bueno que el 

hombre esté solo, hagámosle una compañera 

semejante a él” (Génesis, II, 18). 

3. El último es el remedio a la concupiscencia: “más vale 

casarse que ser devorado por pasiones”.2 

Y es así, como según el pensamiento de cada autor que varía su opinión 

sobre cuáles son los fines del matrimonio o cuáles deberían ser. Pero, si debe 

quedar claro que desde la perspectiva religiosa el matrimonio más que un 

contrato es un sacramento que conlleva ciertos designios que deben ser 

cumplidos a la vista de Dios, pero respecto del matrimonio católico este será 

estudiado en la segunda sección. 

                                                           
1
AZPIRI (Jorge). Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina, Editorial Hammurabi SRL, primera edición, 

2005, 551 p. B.P.  
2
 BORDA (Guillermo). Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina, Artes Gráficas Candil 

SRL, décimo segunda edición, 2004, 447 p. B.P. 
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Partiendo de lo establecido en nuestro Código de Familia, sobre lo cual 

apunta el artículo 11, ”…tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el 

mutuo auxilio”, pueden determinarse como fines del matrimonio los siguientes: 

1. Vida en común: La cual alude a la convivencia entre los esposos, la 

obligación de vivir juntos, compartiendo la misma vivienda, fin que puede 

ser excusado sobre casos concretos. 

2. La cooperación y el mutuo auxilio: Abarca el apoyo tanto espiritual, 

emocional, así como económico, dentro de ello se incluye el soporte que 

deben ser los esposos y las esposas, unos con los otros. 

Sección II: Consideraciones legales para la validez y eficacia del matrimonio 

Teniendo claro el instituto del matrimonio como tal, debe procederse a 

examinar cuales son los requerimientos para que dicha figura tenga relevancia 

jurídica y pueda ser objeto de validez y eficacia, dentro del Ordenamiento Jurídico 

costarricense. 

Con el paso del tiempo, la figura del matrimonio debió irse normando y 

adecuando al sistema jurídico interno, en un principio fue regulado por el Derecho 

Civil y, por ello, se conocía o era definido más como un contrato civil que como un 

contrato de familia, fue por dichas razones, que resultó necesario concebir al 

matrimonio como un instituto perteneciente propiamente al Derecho de Familia. 
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A. Requisitos e impedimentos para contraer matrimonio 

La legislación interna establece una serie de parámetros para que el 

matrimonio que se celebre sea válido y, por lo tanto, capaz de surtir efectos, los 

cuales serán analizados a continuación. 

Referente a los requisitos establecidos de forma general por el Código de 

Familia para que pueda contraerse matrimonio, se tienen los siguientes: 

A) Debe ser celebrado ante un funcionario con la potestad para hacerlo.1 Tales 

como: notarios, jueces de familia o autoridades civiles. Con ello, se 

entiende que de ser realizado por una persona que no posee la 

competencia para hacerlo, dicho acto no será válido ni surtirá efectos en la 

esfera jurídica. 

B) Y, del siguiente artículo, se desprenden los requisitos formales que deben 

ser cumplidos por las partes interesadas que pretenden realizar un 

matrimonio ante la autoridad competente: 

“Artículo  28.- El funcionario autorizado no celebrará ningún 

matrimonio mientras no se le presenten:  

1) Dos testigos idóneos que declaren bajo juramento, sobre 

la libertad de estado y aptitud legal de los 

contrayentes; 

 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art.24. 
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2) Los documentos que demuestren que se ha obtenido el 

correspondiente asentimiento, cuando se trate de 

personas que lo necesiten; 

3) La certificación de los asientos de nacimiento y libertad 

de estado de los contrayentes, expedida por el 

Registro Civil. El extranjero podrá demostrar su 

libertad de estado por cualquier medio que le merezca 

fe al funcionario, en defecto de los documentos 

anteriormente citados; y  

4) Certificación de la fecha de la disolución del anterior 

matrimonio si la contrayente hubiere estado casada 

antes”.1 

Siempre que se cumplan con los requerimientos establecidos por la ley, el 

matrimonio será válido y, con ello, creador de los efectos establecidos por el 

Ordenamiento Jurídico, los cuales serán analizados en el siguiente apartado. 

A contrario sensu, debe examinarse la figura del impedimento, la cual se 

refiere a “determinadas limitaciones legales al ius connubii que estorban u 

obstaculizan la celebración del matrimonio y ocasionan su nulidad. Tienen carácter 

excepcional y, por lo tanto, deben constar expresamente y ser interpretadas en 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art. 28. 
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sentido restrictivo, estas restricciones influyen en la validez o licitud del 

matrimonio”.1 

Por esta razón, un matrimonio que tenga algún impedimento para 

celebrarse no será válido y por lo tanto, no generará efectos, y es en virtud de esto 

que debe tenerse claro cuáles son los impedimentos que el Ordenamiento Jurídico 

ha establecido, partiendo de la siguiente clasificación: 

 Impedimentos Dirimentes (Matrimonios nulos): Se refiere a los 

impedimentos que causan la nulidad del matrimonio, y no pueden ser 

subsanados por las partes, ya que responden a nulidades de orden público, 

los siguientes impedimentos son causa de nulidad absoluta. 

“Artículo 14: Es legalmente imposible el matrimonio: 

1. De la persona que esté ligada por un matrimonio anterior; 

2. Entre ascendientes y descendientes por consanguinidad o 

afinidad. 

3. Entre hermanos consanguíneos; 

4. Entre el adoptante y el adoptado y sus descendientes; los 

hijos adoptivos de la misma persona; el adoptado y los hijos 

del adoptante; el adoptado y el excónyuge del adoptante; y el 

adoptante y el excónyuge del adoptado; 

5. Entre el autor coautor instigador o cómplice del delito de 

homicidio de uno de los cónyuges y el cónyuge sobreviviente;  
                                                           
1
 TREJOS SALAS (Gerardo). Derecho de la Familia, San José, Costa Rica, Editorial, Juricentro, primera 

edición, 2010, 788 p. B.P. 
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6. Entre personas de un mismo sexo. 

7. De la persona menor de quince años. (Así reformado por el 

artículo 1° de la Ley N° 8571 del 8 de febrero de 2007)”.1 

 Impedimentos Dirimentes (Matrimonios anulables): Alude a los 

impedimentos que causan nulidad relativa, donde según sea la situación 

puede declararse el matrimonio anulable y, por lo tanto, puede ser 

revalidado, es decir, que puede ser subsanado siempre que la norma lo 

permita. 

“Artículo 15: Es anulable el matrimonio: 

1.  En el caso de que uno o ambos cónyuges hayan consentido 

por violencia o miedo grave, o por error en cuanto a la 

identidad del otro; 

2.  De quien carezca, en el acto de celebrarlo, de capacidad 

volitiva o cognoscitiva. (Reformado este inciso por el artículo 80 

de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad N°7600 de 2 de agosto de 1996). 

3.  (Este inciso fue Derogado por el artículo 4° de la Ley N° 8571 

del 8 de febrero de 2007). 

4.  Del incapaz por impotencia absoluta o relativa, siempre que 

el defecto sea por su naturaleza incurable y anterior al 

matrimonio; y 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art.14. 
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5.  Cuando fuere celebrado ante funcionario incompetente”.1 

 Impedimentos Impedientes o Prohibitivos: En esta categoría no existe forma 

de revalidación, el matrimonio que encaje dentro de estas reglas de 

prohibición es nulo y por ende inválido. 

“Artículo 16: Es prohibido el matrimonio: 

1.  Del menor de 18 años sin el asentimiento previo y expreso de 

quien ejerza sobre él la patria potestad o tutela, salvo lo 

estipulado en el inciso 1) del artículo 21 de este Código; 

2.  (Anulado este  inciso mediante resolución de la Sala 

Constitucional N° 2129 del 14 de febrero de 2008). 

3.  De los tutores o cualquiera de sus descendientes con los 

pupilos mientras no estén aprobadas y canceladas las cuentas 

finales de la tutela, salvo si el padre o madre difuntos del pupilo 

lo hubieran permitido expresamente en testamento u otro 

instrumento público; y 

4.  Sin la previa publicación o dispensa de los edictos legales”.2 

 

 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art.15. 
2
Ibídem, art. 16. 
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Debe tenerse claro, de si bien es cierto existe el ius connubii, que 

corresponde al derecho de toda persona de contraer matrimonio, esto debe ser 

ajustado a los estatutos legales establecidos, no pueden los interesados hacerlo a 

su manera, dada esta situación es indispensable saber cuáles son los requisitos 

que deben cumplirse para poder llevar a cabo dicho acto, y que esta sea avalado 

por nuestra jurisdicción; de igual modo, deben conocerse los impedimentos y 

prohibiciones que existen para contraer matrimonio, ya que si se cumple con los 

requisitos, pero una determinada situación encaja en uno de los postulados 

impeditivos y prohibitivos, dicho acto no podrá ser llevado a cabo, y en el caso de 

que se haga, no surtirá los efectos pertenecientes a dicho instituto. 

B. Efectos del matrimonio en cuanto a las personas y respecto a los 

bienes 

En relación con los efectos jurídicos del matrimonio, es decir, a las 

obligaciones y derechos que se desprenden de la consolidación del matrimonio, 

debe realizarse la siguiente clasificación: 

A) Efectos del matrimonio en cuanto a las personas (personales): Hace 

referencia a los deberes u obligaciones que se desprenden del matrimonio, 

así como lo estipula el artículo 34 del Código de Familia: 

“Artículo 34.- Los esposos comparten la responsabilidad y el 

gobierno de la familia. Conjuntamente deben regular los 

asuntos  domésticos, proveer a la  educación de sus hijos y 

preparar su porvenir. Asimismo, están obligados a  respetarse, 
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a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Deben vivir 

en un  mismo hogar salvo que motivos de conveniencia o de 

salud para alguno de ellos o  de los hijos, justifique residencias 

distintas”.1 

1. La cohabitación o vida en común: Se parte del hecho de que los cónyuges 

convivan en una misma casa. 

2. Deber de fidelidad: Desde la perspectiva de valores religiosos, cuando se 

contrae matrimonio se da una unión de cuerpos y almas, y si se mantiene 

una relación extraconyugal, esto rompería la naturaleza del matrimonio; por 

ello, la estipulación de conservar la fidelidad recíproca entre ambos 

cónyuge. Al ser una obligación que debe ser acatada por quien vive bajo 

este instituto, el no hacerlo conlleva a sus consecuencias, tal como lo es la 

declaración de separación personal y divorcio por culpa del cónyuge infiel; 

asimismo, como la pérdida de otros beneficios derivados del instituto 

matrimonial como lo es la manutención económica, si se incumple con este 

fin de fidelidad.2 

3. Socorro ayuda mutua o deber de asistencia: Alude a la solidaridad que 

debe privar en el instituto matrimonial, donde los cónyuges deben ayudarse 

mutuamente tanto en el ámbito económico3, así como espiritual, deben 

prestarse auxilio ante cualquier situación que así lo requiera. 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art.34. 
2
 BORDA (Guillermo). Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina, Artes Gráficas Candil 

SRL, décimo segunda edición, 2004, 447 p. B.P. 
3
Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art.35. 
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B) Efectos del matrimonio en cuanto a los bienes (patrimoniales): Respecto de 

este tema existen una serie de problemas complejos, donde se han 

determinado varias tipologías sobre este efecto en el derecho comparado, 

siendo que puede estipularse como régimen de comunidad, separación de 

bienes y libertad de convenciones. 

La doctrina establece una serie de regímenes típicos, los cuales serán 

definidos a continuación:  

a) Régimen de la absorción de la personalidad económica de la mujer por 

el marido: Este tipo de régimen se remonta a la época romana “cum 

manus” específicamente, dentro del mismo, la mujer al contraer 

matrimonio, traspasaba todos sus bienes de forma automática al marido, 

quien desde ese momento sería el dueño y administrador de los 

mismos. 

b) Régimen de separación de bienes: Este sistema establece una 

independencia patrimonial de los cónyuges, es decir, aunque contraigan 

matrimonio el hombre y la mujer seguirán conservando la propiedad 

absoluta independiente sobre los bienes que poseían antes de casarse, 

así como con los que se adquieran después del matrimonio. 

c) Régimen de comunidad: Este método presenta ciertas variantes, siendo 

que se subdivide de la siguiente manera: 1. Comunidad universal: Todos 

los bienes que posean los cónyuges, tanto los presentes como futuros, 

son pertenencia de ambos, y en el caso de separación se dividen en 
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partes iguales. 2. Comunidad relativa: Dentro de esta categoría se habla 

de tres tipos de bienes (los que aporta el esposo, los que aporta la 

esposa y los que se adquieren durante la convivencia matrimonial), en 

este caso la comunidad referida solo aplica a los bienes generados 

durante la vida matrimonial. 

d) Régimen de unidad de bienes: Este régimen, en la actualidad, es solo 

una mención que fue aplicada en tiempos pasados, siendo que, en la 

actualidad, no tiene vigencia por cuanto desencadena en una evidente 

desigualdad en los derechos de los cónyuges, ya que la mujer al 

contraer matrimonio traspasaba todos sus bienes al esposo, y si se 

separaban estos volvían su dominio. 

e) Régimen de unión de bienes: Esta forma de distribución de los bienes, 

es similar a la anterior, solo varía que en el presente caso la esposa 

transmite al esposo solo el usufructo, es decir, el goce y disfrute de sus 

bienes, pero no la propiedad de estos. Y, de igual manera, es un 

régimen no aplicado actualmente por cuanto priva a la mujer del 

ejercicio de sus derechos. 

f) Libertad de convenciones: Esto alude a que si bien es cierto, cada 

legislación establece su regulación, existe un parámetro de libertad para 

que las partes acuerden ciertas particularidades, y dentro de ellas 

permite pactarse lo referente a las relaciones patrimoniales, tales como 
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los son las capitulaciones matrimoniales.1 Sobre las cuales nuestra 

legislación establece: 

“Artículo 37.- Las capitulaciones matrimoniales pueden 

otorgarse antes de la  celebración del matrimonio o durante su 

existencia y comprenden los bienes  presentes y futuros. Este 

convenio, para ser válido, debe constar en escritura  pública e 

inscribirse en el Registro Público”.2 

Cabe resaltar, que si bien es cierto, en el derecho comparado se aplican 

algunos de los regímenes definidos anteriormente, en el caso de Costa Rica 

prevalece el régimen diferido de bienes gananciales,  el cual está establecido en 

el Código de Familia, que estipula lo siguiente:  

“Artículo 41.- Al disolverse o declararse nulo el 

matrimonio, al declararse la  separación judicial y al 

celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones  

matrimoniales, cada cónyuge adquiere el derecho de 

participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales 

constatados en el patrimonio del otro (…)”. 3 

                                                           
1
 BORDA (Guillermo). Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina, Artes Gráficas Candil 

SRL, décimo segunda edición, 2004, 447 p. B.P. 
2
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, primera edición 1974, 

art.37. 
3
Ibídem, art. 41. 
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Ante esto, resulta esencial definir cuáles son los bienes que están 

contemplados dentro de la categoría de bienes gananciales y, respecto a ello, la 

jurisprudencia se ha referido de la siguiente manera: 

“VI.- Nuestro sistema jurídico contempla un régimen de 

participación diferida, en los bienes gananciales; conforme al 

cual, cada uno de los cónyuges puede disponer, libremente, 

de los bienes que consten en su patrimonio -de los que tenía 

al contraer matrimonio y de los que, por cualquier título, 

adquiera durante la existencia del vínculo-; salvo que se 

hayan pactado, expresamente, determinadas capitulaciones 

matrimoniales. Es, entonces, al disolverse la unión 

matrimonial, cuando cada uno adquiere el derecho de 

participar en la mitad del valor neto, de los bienes que, con 

ese carácter jurídico, sean constatados dentro del patrimonio 

del otro (artículos 40 y 41, del Código de Familia).  El 

calificativo de ganancial, en su filosofía y en el ordenamiento 

jurídico positivo, hace referencia a un determinado bien, 

adquirido durante la existencia del vínculo matrimonial, 

mediante el esfuerzo y la cooperación, reales y efectivos, de 

ambos cónyuges.  En relación con su significado, se ha 

indicado que “bienes gananciales son todos aquellos 

adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, mediante el 

trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en 



63 
 

su comunidad de vida y que han significado un aumento en el 

patrimonio  de cada uno de ellos, respecto del que se aportó 

al constituirse el matrimonio”.1 

Analizado lo anterior, se definen los bienes gananciales como aquellos que han 

sido adquiridos conjuntamente por los cónyuges durante la convivencia 

matrimonial, se exceptúan de esta categoría los obtenidos por título gratuito 

(donaciones, herencia) y por causa aleatoria (juegos de azar, lotería). 

Siendo que ya se realizó un estudio general sobre la figura jurídica del 

matrimonio, es preciso analizar los dos tipos de matrimonio que son válidos y se 

practican en nuestro país. 

C. Validez del matrimonio civil y el matrimonio católico 

En Costa Rica, prevalece la libertad de las personas para contraer 

matrimonio, siempre que se cumpla con todos los requerimientos estatuidos por el 

Ordenamiento Jurídico y, de esta forma, existen dos vías para hacerlo, mediante 

el matrimonio civil o el matrimonio católico, ambos institutos avalados por la 

jurisdicción costarricense, y que serán examinados a continuación: 

 

 

 

                                                           
1
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 00408 de las 9 H 40 del 27 de junio de 2001, 

Abreviado de separación judicial y subsidiario de divorcio, R.A.F.B c/A.G.J.S. 
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 Matrimonio Católico 

Resulta necesario recalcar la influencia de la Iglesia Católica dentro del 

instituto matrimonial, siendo que en un principio, esta solo influía sobre lo relativo a 

moralizar conciencias y costumbres, pero conforme el derecho canónico fue 

obteniendo mayor auge, se le empezaron a dar potestades legislativas y 

jurisdiccionales a la Santa Sede, y fue con ello que aproximadamente por el siglo 

IX el matrimonio fue categorizado como sacramento y, en esta época, quien 

resolvía todo lo referente a dicha figura eran tribunales eclesiásticos, ya que el 

fundamento jurídico del matrimonio solo era dado por el derecho canónico.1 

Y no fue hasta con la Revolución Francesa, cuando se legisló sobre el 

matrimonio como un contrato civil, independiente de las consecuencias religiosas; 

y fue así como la Iglesia se flexibilizó en cuanto al tema, permitiendo la inclusión 

de los tribunales civiles en lo relativo a dicho instituto. 

A la actualidad, en nuestro país, el matrimonio católico surte efectos civiles, 

los funcionarios religiosos que los lleven a cabo son considerados funcionarios 

públicos2. 

Debe partirse del concepto que estipula el Código Canónico, respecto del 

matrimonio, donde se le da gran preeminencia al sacramento que este acto 

significa a la orden de Dios. 

                                                           
1
 BORDA (Guillermo). Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina, Artes Gráficas Candil 

SRL, décimo segunda edición, 2004, 447 p. B.P. 
2
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art.23. 
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“1055. 1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer  

constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado 

por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la 

generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo 

Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados”.1 

Los principios básicos que imperan en este acto son la unidad e 

indisolubilidad.2 

Similar al matrimonio civil, en el matrimonio católico debe contar con la a) 

Verificación del consentimiento de los contrayentes3 y b) Debe constatarse que no 

existe impedimento para que la celebración sea válida y lícita. 

En cuanto al acto formal, este solo puede ser realizado por el ordinario del 

lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono autorizado por estos, también deben 

estar presentes dos testigos. Después de que el párroco celebró el matrimonio 

debe anotar en el registro matrimonial los nombres de los cónyuges, del asistente 

y de los testigos, y el lugar y día de la celebración.4 

 

 

 

 

                                                           
1
 Código Canónico del 25 de enero de 1983, Roma,canón.1055. 

2
Ibídem,canón.1056. 

3
Ibídem, canon 1057. 

4
Ibídem, canon 1121. 
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 Matrimonio Civil 

Dada la relevancia que tiene el matrimonio en la sociedad, que el legislador 

se vio en la necesidad de intervenir e imponer ciertas formalidades, al solemnizar 

dicho acto se le satisfacen exigencias a los contrayentes y se brinda una 

publicidad sobre el estado civil de las personas. Este acto puede ser llevado a 

cabo por cualquier persona que cuente con la capacidad para hacerlo, incluso 

puede realizarse mediante poder especialísimo que conste en escritura pública, tal 

como lo establece el artículo 30 del Código de Familia.1 Para que se lleve a cabo 

este tipo de matrimonio debe cumplirse lo siguiente: 

 

1. Competencia: Este acto debe ser celebrado por las autoridades con 

potestad para hacerlo, tales como: jueces y juezas civiles y, notarios.2 Es 

obligación del funcionario confirmar con exactitud el consentimiento de los 

contrayentes. 

2. Testigos: Para la celebración del acto, aparte de la presencia del 

funcionario autorizado y de los contrayentes, deben presentarse dos 

testigos.3  

 

 

 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art.30. 
2
Ibídem,   art.24. 

3
Ibídem, art. 31. 
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Derivado de la interpretación del artículo 28 y 31 del Código de Familia, se 

desprenden dos tipos, según sea el caso: a) Testigos instrumentales1: Son los 

testigos requeridos cuando el matrimonio es celebrado por un notario. b) Testigos 

de conocimiento2: Son los testigos que deben estar presentes cuando el acto 

matrimonial es celebrado por un funcionario judicial y administrativo. Referente a 

la distinción entre ambas tipologías de testigos, la jurisprudencia señala lo 

siguiente: 

“IV - Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Juzgador 

de instancia en cuanto a que los testigos que contempla el 

artículo 28 del Código de Familia son testigos de conocimiento 

y los testigos del artículo 31 del mismo Código son 

instrumentales, así como que esos testigos pueden asumir la 

doble condición de conocimiento e instrumentales en forma 

concurrente. No obstante, este mismo Tribunal ya ha resuelto 

en forma reiterada que el requisito de los testigos 

instrumentales contemplado en el artículo 31 ibid, debe 

aplicarse únicamente cuando quien celebra el matrimonio es 

alguno de los  funcionarios administrativos y judiciales que 

relaciona el artículo 24   de dicho código, pero que ese 

requisito de los testigos instrumentales deriva en innecesario, 

cuando quien realiza el matrimonio es un notario público. Y ello 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995, art. 

28. 
2
 Ibídem, art. 31. 
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es así porque el Notario es receptor de la fe pública que le ha 

delegado el Estado y dado que autoriza actos que en aras de 

esa fe pública deben presumirse auténticos e incontrovertibles. 

Esta presunción significa- acorde a los Principios de 

Indubitabilidad y Excepcionalidad que rigen en materia notarial-

  que las manifestaciones y afirmaciones contenidas en el 

documento otorgado por dicho profesional, gozan de validez, 

eficacia, certeza y constituyen plena prueba de las 

manifestaciones efectuadas por las partes en esos 

instrumentos ( artículos 31 del Código Notarial y 370 del Código 

Procesal Civil), por lo que no se explica la presencia de testigos 

que, como en el caso de los instrumentales, vienen a dar 

constancia y solemnidad al acto, autorizándolo con su 

presencia”.1  

3. El acta y certificación de matrimonio: Si el acto es celebrado 

por un notario, este deberá asentarlo en su protocolo2, donde 

deben firmar el funcionario, los contrayentes y testigos. A los 

cónyuges se les debe entregar una copia del acta firmada por 

el funcionario, donde conste la ejecución del acto; asimismo, 

el funcionario debe dentro del término de ocho días enviar el 

                                                           
1
 Tribunal Notarial, Voto N° 78 de 10 H 05 del 25 de abril de 2000. 

2
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

art.24. 
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documento donde consta la celebración del matrimonio al 

Registro Civil, para la inscripción del mismo1. 

Y es así como se determina que ambas potestades: la religiosa y la 

jurisdiccional, tienen la competencia para celebrar matrimonios, ajustándose a lo 

estipulado por el cuerpo normativo aplicable, según sea el caso, y no hay 

distinción alguna en la validez y eficacia de uno u otro, siempre que se haya 

efectuado, cumpliendo con todos los requisitos instaurados. 

 

Segunda Parte. El matrimonio de la persona menor de edad y la protección 

especial que establece el Ordenamiento Jurídico 

 

El matrimonio de la persona menor de edad es una modalidad que debe ser 

estudiada, en vista de que sugiere ciertos requerimientos específicos para tener 

validez en la vida jurídica, asimismo, el Ordenamiento Jurídico costarricense 

establece una protección especial en todo lo referente a personas menores de 

edad, siendo que son consideradas vulnerables y, por lo tanto, merecedoras de 

dicha protección; por esta razón, se analizarán ambos institutos jurídicos a la luz 

de la legislación interna y del Derecho Comparado. 

 

 

                                                           
Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995, art. 

31,33. 
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Titulo Único. Generalidades del matrimonio de los y las menores de edad y 

los regímenes de protección especial de estos y estas. 

 En la primera parte del presente trabajo de investigación, se analizó la 

figura jurídica del matrimonio en general, en el presente apartado se realizará un 

estudio correspondiente al matrimonio de las personas menores de edad, como un 

instituto que debe ser examinado a fondo, en vista de lo especializado de la 

materia, y del régimen que especial que lo regula. 

Capítulo I. El matrimonio de la persona menor de edad en Costa Rica 

En nuestro país el matrimonio de las personas menores de edad se 

encuentra contemplado en el artículo 21 del Código de Familia, de ahí deviene la 

permisión para que los y las personas menores de edad puedan contraer 

matrimonio, bajo ciertos parámetros que se exigen para que dicho acto sea válido. 

Sección I. Régimen especial del matrimonio de los menores de edad 

Desde el ámbito jurídico, la celebración del matrimonio de personas 

menores de edad, conlleva las mismas características del matrimonio común, 

siendo que se parte de que si dicho acto va a ser o ha sido ejecutado, es porque 

ya se han suplido o cumplido con los requisitos exigidos por la ley. 

 

 



71 
 

 

En nuestro país, el Código de Familia, establece la posibilidad de que las 

personas menores de edad que oscilen entre los quince y dieciocho años puedan 

contraer matrimonio, siempre que se cumplan con los requisitos que se exigen 

para que el acto sea generador de efectos jurídicos, es en virtud de ello que se 

instituye un régimen con ciertos requerimientos específicos. 

A. Fundamento jurídico 

Se parte de lo establecido en la Convención sobre el Consentimiento para 

el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los 

Matrimonios, donde en su artículo 2, se instruye lo siguiente: 

“Artículo 2: Los Estados partes en la presente Convención 

adoptarán las medidas legislativas necesarias para 

determinar la edad mínima para contraer matrimonio. No 

podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no 

hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente 

por causas justificadas y en interés de los contrayentes, 

dispense el requisito de la edad”.1 

Con dicho instrumento internacional, se desprende la potestad de cada 

Estado parte para fijar la edad que considere pertinente y adecuada para que una 

persona pueda contraer matrimonio, y es con esto que las edades mínimas para 

unirse en matrimonio pueden variar de un país a otro. 

                                                           
1
 ONU. Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer 

Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, sin aprobar, p.3, BP. 
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La necesidad que tiene el Estado por definir la mayoría de edad, se debe a 

la importancia de determinar la capacidad de obrar de las personas, de acuerdo 

con la madurez intelectual y física que haya adquirido, y que le permite la 

realización de una serie de actos que antes no le eran permitidos. Es por todo lo 

anterior que cada Estado debe fijar la edad mínima para contraer matrimonio 

siempre en respuesta y adecuándose a la capacidad del ser humano de ser 

susceptible de las obligaciones acordes con su edad. 

En el caso de Costa Rica, se prevé la permisión de que las personas 

menores de edad puedan contraer matrimonio, siempre que se cumplan con los 

requisitos establecidos para que dicho acto sea llevado a cabo lícitamente. Antes 

de entrar a analizar propiamente la institución del matrimonio de las personas 

menores de edad, resulta esencial definir la mayoría de edad en nuestro país, lo 

cual se encuentra instituido en el artículo 37 del Código Civil: 

“Artículo 37: Son mayores de edad las personas que han 

cumplido dieciocho años, y menores las que no han llegado a 

esa edad”.1 

Es a partir de esta definición de persona mayor de edad y persona menor 

de edad, que logra interpretarse lo pactado por la norma en lo que respecta al 

matrimonio.  

 

 

                                                           
1
 Código Civil de Costa Rica. Ley Nº 63 de 28 de setiembre de 1887, San José, Investigaciones Jurídicas, 

Primera Edición, 2007, art.37. 
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Para ello el Ordenamiento Jurídico costarricense respalda dicho instituto 

jurídico con el artículo 21 del Código de Familia que estipula lo siguiente: 

“Artículo 21: Para la celebración del matrimonio del menor es 

necesario que cualquiera de sus padres en ejercicio de la patria 

potestad otorgue su asentimiento y no están obligados a 

motivar su negativa. La dispensa del asentimiento podrá ser 

suplida por el Tribunal…”.1 

Con lo enunciado en el artículo anterior, se determina la posibilidad de que 

las personas menores de edad contraigan matrimonio, siempre que se cumpla con 

los requisitos de esto, siendo indispensable el asentimiento de los padres y a falta 

de estos, la aprobación de un Tribunal o tutor, según sea el caso. 

Debe aclararse que la posibilidad de que las personas menores de edad 

contraigan matrimonio, no se extiende para todas las personas menores de edad 

en general, sino que al amparo de la interpretación del artículo, 14 inciso 7, del 

Código de Familia2, en el cual se establece la prohibición del matrimonio entre 

personas menores de quince años, se deduce con ello que solo será válido el 

matrimonio entre personas menores de edad que oscilen entre las edades de los 

quince y dieciocho años. Aunado a la prohibición e invalidez del matrimonio de las 

personas menores de edad, el artículo 64 del Código de Familia3, fija la no 

inscripción en el Registro Civil de los matrimonios en que sea parte contrayente 

una persona menor de quince años. 

                                                           
1
 Código de Familia. Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, San José, Editec Editores SA, Primera Edición, 

art. 21. 
2
 Ibídem, art. 14 inc.7.  

3
 Ibídem, art. 64. 
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B. Efectos 

Como cualquier acto jurídico, el matrimonio de las personas menores de 

edad, es un acto generador de efectos en la esfera jurídica, y el principal productor 

de esto es la  condición que el Ordenamiento Jurídico costarricense le otorga a la 

persona menor de edad cuando contrae matrimonio, como lo establece el artículo 

36 del Código de Familia: 

“Artículo 36: El matrimonio válido del menor produce los efectos 

de la mayoría de edad. 

Si se disuelve el vínculo matrimonial, el excónyuge mantendrá 

su condición de mayor edad”.1 

El artículo anterior, otorga una condición jurídica a la persona menor de edad 

diferente a la que poseía antes de contraer matrimonio, siendo que se le concede 

todos los derechos y deberes correspondientes a la persona mayor de edad, y tal 

condición no se extingue con la disolución del matrimonio, sino que dicha 

condición jurídica permanece a partir de la celebración válida del matrimonio. 

En virtud de lo anterior, se le confiere a él o la menor de edad, la capacidad 

jurídica como persona mayor de edad, por esa razón tienen la potestad de ejercer 

acciones concernientes a personas mayores de edad en casos específicos, tal 

como lo son: 

                                                           
1
 Código de Familia. Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, San José, Editec Editores SA, Primera Edición, 

art. 36. 
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 Al ser jurídicamente reconocido, el o la menor de edad como persona 

mayor de edad, se le concede la facultad de solicitar la cédula de 

identidad, que será su documento de identificación, lo que no se traduce 

en que por poseer este documento sea acreedor de todas las facultades 

de capacidad jurídica concernientes a las personas mayores de edad. 

La materialización fáctica de esta concesión se vislumbra con el 

otorgamiento de la cédula de identidad de persona mayor de edad, a él menor o 

la menor de edad que se encuentra casado. Siendo que tal como lo establece el 

Tribunal Supremo de Elecciones y de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico 

costarricense se le dispensa solo la cédula de identidad a la persona que ostente 

la mayoría de edad.  

El otorgamiento de este documento de identidad está previsto en la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, que indica lo 

siguiente: 

 

“Artículo 89.- Todo costarricense de uno u otro sexo, mayor 

de dieciocho años o emancipado, tiene obligación ineludible 

de adquirir su cédula de identidad. (Así reformado por el 

artículo 1º de la Ley No. 4859 de 7 de octubre de 1971)”.1 

 

 

 

                                                           
1
 Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, N° 3504 de 10 de mayo de 1965, 

art. 89. 
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Donde el proceso por seguir por parte de la persona menor de edad que ha 

contraído matrimonio, corresponde a solicitar en el Registro Civil su cédula de 

identidad, comprobando que se encuentra casado con la demostración de su 

matrimonio legalmente inscrito. No obstante, debe aclararse, que el portar la 

cedula de identidad de mayores, no se traduce en la adquisición de derechos y 

deberes políticos y, no se incluye en el padrón electoral hasta adquirir la edad de 

los dieciocho años. 

 Adquiere una autonomía en el ejercicio de la paternidad o 

maternidad, según sea el caso específico, donde como padres o madres 

tienen la facultad absoluta e independiente para referirse y decidir en 

todo lo que concierne a sus hijos e hijas. 

 Y muestra de que posean estas facultades, es el efecto que más 

relevancia posee, la extinción de la autoridad parental o tutora que tenía 

la persona menor de edad antes de contraer matrimonio, ya que después 

de celebrado el acto matrimonial válido y eficaz, deviene la obtención de 

la condición de la mayoría de edad y, con ello, la persona que en 

términos reales de edad, continúa siendo menor de acuerdo con las 

determinaciones legales, ostenta en la esfera jurídica la capacidad de 

persona mayor de edad.  
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Lo cual queda vislumbrado con el artículo 158, inciso 1 del Código de 

Familia costarricense: 

“Artículo 158. Suspensión de la patria potestad. 

La patria potestad termina: 

a) Por el matrimonio o la mayoridad adquirida”.1 

Con ello, queda demostrado que la emancipación para los y las menores 

de edad que deviene como efecto del matrimonio es irrevocable, es decir, que 

aunque el matrimonio se extinga por los presupuestos previstos en la normativa, 

la emancipación adquirida con este acto jurídico no se extingue. 

 

C. El matrimonio de las personas menores de edad en el Derecho 

Comparado 

En el caso de Costa Rica, en los apartados anteriores, se examinó todo lo 

referente a la regulación y efectos que genera el matrimonio de la persona menor 

de edad. Para tener un parámetro de comparación y lograr estudiar las 

semejanzas y diferencias que existen entre uno y otro Ordenamiento Jurídico, se 

analizará el derecho comparado. Examinando los siguientes países: Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, El Salvador y Honduras, países donde se permite el 

matrimonio de personas menores de edad bajo ciertos requerimientos.  

                                                           
1
 Código de Familia. Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, San José, Editec Editores SA, Primera Edición, 

art. 158, inc.1. 
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La reglamentación referente al matrimonio de las personas menores de 

edad, que será analizada a continuación se asemeja a la realidad costarricense, 

en el tanto es permitido el matrimonio siempre que se cumpla con cierta edad y 

requisitos exigidos. 

Además se analizará  en cada uno de esos países,  los efectos de la 

emancipación de la persona menor de edad derivados del matrimonio, ya que es 

importante en este punto de la investigación entrelazar dichas figuras, para una 

mejor comprensión del escenario jurídico que presentan. 

 

• Regulación del matrimonio de las personas menores de edad en Guatemala 

La figura jurídica del matrimonio en Guatemala se encuentra regulada en el 

Código Civil de dicho país. Respecto del matrimonio de personas menores de 

edad, se parte de lo enunciado en el artículo 81 de dicho cuerpo normativo, que 

establece lo siguiente: 

“Artículo 81. La mayoría de edad determina la libre aptitud para 

contraer matrimonio. Sin embargo, pueden contraerlo: el varón 

mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce, siempre 

que medie la autorización que determinan los artículos 

siguientes”.1 

 

                                                           
1
 Código Civil de Guatemala. Ley N° 106 de 14 de setiembre de 1993, Ciudad de Guatemala, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de Universidad Rafael Landívar, Primera Edición preparado por el Lic. Gustavo 

Sigüenza, 2010, art 81. 
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De acuerdo con lo estipulado en el artículo anterior, se configura la 

permisión para que una persona menor de edad que desee contraer matrimonio lo 

haga, siempre que cuente con las edades preestablecidas en dicha norma, que 

fijan un mínimo de dieciséis años en el caso de los hombres y un mínimo de 

catorce años para el caso de las mujeres, pero que aparte de requerir de esas 

edades, se establecen otras exigencias que deben ser cumplidas para que dicho 

acto matrimonial sea válido, como lo instituye la siguiente normativa: 

 

“Artículo 82. La autorización deberán otorgarla conjuntamente 

el padre y la madre, o el que de ellos ejerza solo, la patria 

potestad. La del hijo adoptivo menor la dará el padre o la 

madre adoptante. A falta de padres, la autorización la dará el 

tutor”.1 

 

“Artículo 83. Si no puede obtenerse la autorización conjunta del 

padre y de la madre, por ausencia, enfermedad u otro motivo, 

bastará la autorización de uno de los progenitores; y si ninguno 

de los dos puede hacerlo, la dará el juez de Primera Instancia 

del domicilio del menor”.2 

 

 

                                                           
1
Código Civil de Guatemala. Ley N° 106 de 14 de setiembre de 1993, Ciudad de Guatemala, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de Universidad Rafael Landívar, Primera Edición preparado por el Lic. Gustavo 

Sigüenza, 2010, art 82. 
2
Ibídem, art 83. 
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“Artículo 84. En caso de desacuerdo de los padres, o de 

negativa de la persona llamada a otorgar la autorización, el 

juez puede concederla cuando los motivos en que se funde la 

negativa no fueren razonables”.1 

 

Semejante al caso de Costa Rica, dichas normas, establecen que para que las 

personas menores de edad contraigan matrimonio debe mediar la autorización de 

los padres, tutores o encargados; a falta de alguno  de estos puede intervenir la 

autorización judicial que será hecha por el juez de primera instancia, encargado de 

la materia que corresponda al domicilio del menor o la menor, ya con esta dispensa 

judicial el matrimonio de menores puede ser llevado a cabo. 

 

La emancipación derivada del  matrimonio: 

En Guatemala, el matrimonio de la persona menor de edad, no  conlleva la 

pérdida de la patria potestad, por lo tanto es éste país,  no existe emancipación 

por matrimonio. 

Según Díaz Monroy: 

“(…)en Guatemala, el matrimonio de menores de edad debe 

considerarse como un caso de capacidad relativa de los 

mismos, fundamentándose esto en el Artículo 8 del código civil, 

                                                           
1
 Código Civil de Guatemala. Ley N° 106 de 14 de setiembre de 1993, Ciudad de Guatemala, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de Universidad Rafael Landívar, Primera Edición preparado por el Lic. Gustavo 

Sigüenza, 2010, art 84. 
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que establece que “los menores que han cumplido 14 años, 

son capaces para algunos actos determinados por la ley”.1 

 

A pesar que en Costa Rica, no se regula expresamente la emancipación, si 

se logra extraer de forma tácita, después de hacer un estudio de los efectos 

producidos por el matrimonio, lo cual denota gran diferencia con Guatemala, en 

donde no se establecen efectos en la ley, y es la doctrina que establece que la 

persona menor de edad, sigue bajo el régimen de autoridad parental. 

 

Efecto: Respecto a su capacidad de obrar antes de los dieciocho 

años: 

 Si el esposo es menor de dieciocho años, debe ser ayudado 

en la administración de sus bienes y los del patrimonio 

familiar, por quien ejerza la patria potestad sobre él; pero, si la 

mujer es mayor de edad, es ella quien debe ejercer la 

administración hasta que le marido cumpla la mayoría de 

edad.2 

 

 

 

                                                           
1
 DIAZ MONROY (Juan Carlos). La crisis del adolescente guatemalteco y la emancipación de menores 

de edad, Universidad de San Carlos de Guatemala, Tesis para optar por el grado de licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Guatemala,  2007, 99p.  B.P 
2
 Código Civil de Guatemala. Ley N° 106 de 14 de setiembre de 1993, Ciudad de Guatemala, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de Universidad Rafael Landívar, Primera Edición preparado por el Lic. Gustavo 

Sigüenza, 2010, Art 134. 
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Regulación del matrimonio de las personas menores de edad en Nicaragua 

Similar, pero con variaciones es el caso de la regulación del matrimonio en 

Nicaragua, dicha figura encuentra sustento en el Código Civil, y al igual que los 

demás países establece un límite en la edad para contraer matrimonio, 

instaurando lo siguiente: 

“Artículo 100: El varón de veintiún años o el declarado 

mayor, y la mujer de diez y ocho años cumplidos o declarada 

mayor, pueden contraer matrimonio libremente”.1 

Interpretando el artículo anterior se entiende que los hombres mayores de 

veintiún años y las mujeres mayores de dieciocho años pueden unirse en 

matrimonio sin ningún impedimento referente a la edad. Aunado a esta fijación de 

edad para casarse libremente, el mismo Código Civil en su artículo 101 enuncia: 

“Artículo. 101.- Son hábiles para contraer matrimonio el varón 

que ha cumplido quince años y la mujer que ha cumplido 

catorce.”2 

 

 

 

                                                           
1
 Código Civil de la Republica de Nicaragua. Ley N° 2148 de 05 de febrero de 1904, Managua, Editorial 

Jurídica, Doceava edición, 2007, art 100. 
2
 Ibídem, art 101. 
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Según ello, también pueden contraer matrimonio las personas menores de 

edad que cumplan en el caso de los hombres quince años y en el de las mujeres 

los catorce años, a diferencia del caso costarricense y de Guatemala que ha sido 

analizado, donde aparte de cumplir con un mínimo de edades no se exige ningún 

otro requisito para la celebración del matrimonio. 

La emancipación derivada del  matrimonio: 

El capítulo VII, del Código  Civil de Nicaragua, establece que el menor de 

edad puede emanciparse por matrimonio, y por autorización del padre o en su 

defecto de la madre.1 

Efectos: 

 Se habilita a la persona menor de edad a regirse sobre su 

vida y sobre sus bienes, como si fuera mayor de edad.2  

 Una vez que la persona menor de edad se casa, debe esperar 

a cumplir dieciocho años, para que la emancipación surta 

todos sus efectos.3 

 Cuando el menor o la menor, son menores de dieciocho años, 

se les nombra un guardador que administre sus bienes, y 

tienen derecho a escoger a la persona que tendrá dicho 

cargo.4 

                                                           
1
 Código Civil de la Republica de Nicaragua. Ley N° 2148 de 05 de febrero de 1904, Managua, Editorial 

Jurídica, Duodécima edición, 2007, Art. 271. 
2
Ibídem, Art. 272. 

3
 Ibídem, Art. 273. 

4
 Ibídem, Art. 276. 
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 Aun siendo menores de dieciocho años y teniendo un 

guardador de sus bienes, el o la menor de edad, tienen 

capacidad para ejecutar todos los actos que no excedan la 

administración, cuando el acto excederá la administración, 

necesitan el consentimiento del guardador.1 

 

En dicho país la figura de la emancipación se regula expresamente, y se 

constituyen los lineamientos para la disposición de los bienes del menor, en Costa 

Rica, esto no sucede, ya que no se regula de forma y no existe disposición alguna 

sobre cómo puede manejar la persona menor de edad sus bienes. 

Regulación del matrimonio de las personas menores de edad en Panamá 

Afín al modo de regulación de la presente materia en Costa Rica, el Estado 

de Panamá, contempla lo relacionado al matrimonio en el Código de Familia. En 

torno al matrimonio de los y las menores de edad, establece la posibilidad de que 

los mismos se unan en matrimonio siempre que se cumplan con los 

requerimientos instados. La fijación de la mayoría de edad se contempla en el 

artículo 125 de la Constitución Nacional: 

"Artículo 125: Son ciudadanos de la República todos los 

panameños mayores de dieciocho (18) años, sin distinción de 

sexo".2 

 

                                                           
1
 Código Civil de la Republica de Nicaragua. Ley N° 2148 de 05 de febrero de 1904, Managua, Editorial 

Jurídica, Doceava edición, 2007, Art. 277. 
2
 Constitución Nacional de la República de Panamá de 20 de febrero de 1972, San Salvador, Librería y 

Editora Interamericana, S.A., Tercera Edición, 1995, art.125. 
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Por otra parte, el Código Civil estipula una serie de definiciones según la edad de 

las personas: 

 

"Artículo 34 a: Llamase infante o niño, todo el que no ha 

cumplido siete (7) años; impúber, el varón que no ha cumplido 

catorce (14) y la mujer que no ha cumplido doce (12); adulto, el 

que ha dejado de ser impúber; mayor de edad o simplemente 

mayor, el que ha cumplido dieciocho (18) años y menor de 

edad o simplemente menor, el que no ha llegado a 

cumplirlos…”1 

 

Dicha enunciación determina que solo es mayor de edad quien alcanza la 

edad de los dieciocho años. Sin embargo, el Código de Familia no es preciso 

determinando con exactitud cuál es la edad apta para contraer matrimonio, siendo 

que solo estipula lo siguiente:  

 

“Artículo 26: El matrimonio es la unión voluntariamente 

concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, 

que se unen para compartir una vida en común”.2 

 

                                                           
1
 Código Civil de la República de Panamá, Ley N° 2 de 22 de agosto de 1916, Panamá, Editorial Mizrachi 

& Pujol, S.A., Undécima Edición, 2000, art.34. 
2
 Código de Familia de Panamá, Ley N° 3 de 17 de mayo de 1997, Panamá, Sistemas Jurídicos, Octava 

Edición, 2012, art.26. 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Con la anterior expresión, se vislumbra claramente la carencia de una 

fijación expresa de una edad mínima para contraer matrimonio, ya que solo se 

hace mención a la posesión de la capacidad legal, pero no se fija una edad, tal 

como lo se ha estudiado en los Códigos de otros países analizados 

anteriormente. En torno a la edad mínima, se desprende su determinación  

interpretando el artículo 33, inciso 1, del Código de Familia, que se refiere a los 

impedimentos para contraer matrimonio, que instaura lo siguiente: 

 

“Artículo 33: No pueden contraer matrimonio: 

• Los varones menores de dieciséis años y las mujeres 

menores de catorce años”.1 

 

De dicha norma, se entiende que es permitido el matrimonio donde estén 

involucrados personas menores de edad, siempre que se cumpla con las edades 

mínimas establecidas, donde tratándose de hombres es necesario que estos 

posean los dieciséis o más años cumplidos, y para el caso de las mujeres, que 

estas cuenten con los catorce o más años cumplidos.  

Asimismo, aunado a este requisito de edad mínima, se le une la exigibilidad 

del consentimiento por parte de quien ejerza la patria potestad o tutela, según sea 

cada caso, tal como lo fundamenta el siguiente artículo: 

 

 

                                                           
1
Código de Familia de Panamá, Ley N° 3 de 17 de mayo de 1997, Panamá, Sistemas Jurídicos, Octava 

Edición, 2012, art.33 inc.1. 
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“Artículo 35: Está prohibido el matrimonio: 

1. Al menor de dieciocho años, sin el consentimiento previo y 

expreso de quien ejerza en relación con él la patria potestad 

o la tutela en su caso”.1 

Para que dicho acto jurídico sea válido en su totalidad, deben cumplirse con 

los requerimientos instituidos por el Ordenamiento Jurídico. 

 

La emancipación derivada del  matrimonio: 

En el Código de Familia de la República de Panamá, se dedica un Título al 

tema de la emancipación y la define de la siguiente manera: 

Artículo 350. 

“La emancipación es el beneficio de la mayoría de edad 

establecida a favor de los menores de edad, sujetos a patria 

potestad o a tutela”.2 

En dicho país se da por dos motivos; ya sea por matrimonio o autoridad 

judicial, el primero de los motivos es el que interesa en el presente apartado, en el 

artículo 352 y 353, se explica:  

“Artículo 352. El matrimonio produce, desde su celebración 

conforme a la ley, la emancipación del menor. 

                                                           
1
 Código de Familia de Panamá, Ley N° 3 de 17 de mayo de 1997, Panamá, Sistemas Jurídicos, Octava 

Edición, 2012, art.35. 
2
 Ibídem, Art. 350. 



88 
 

Artículo 353. El menor mantiene la condición de emancipado, 

aunque desaparezca o termine el acto o hecho que la originó, 

cualquiera que fuese la causa”.1 

 

Efectos: 

 Beneficio de la mayoría de edad. 

 “El cónyuge púber no recibirá la administración de sus bienes 

hasta que llegue a la mayoría de edad, si se casa sin el 

consentimiento de su representante legal o del funcionario 

autorizado. Entre tanto, sólo tendrá derecho a los alimentos”2 

 “El menor emancipado no podrá enajenar ni gravar sus bienes 

inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de 

extraordinario valor, ni aprobar las cuentas de su tutor, ni 

repudiar herencias o legados, así como tampoco podrá 

ejecutar estos actos con los bienes de sus hijos o hijas, sin la 

previa autorización judicial. La enajenación de los bienes 

mencionados, autorizada por la autoridad competente, se 

hará en pública subasta y por un valor no menor que el fijado 

por los peritos”.3 

                                                           
1
 Código de Familia de la República de Panamá, N° 3  del 17 de mayo de 1994, Gaceta Oficial N°22591, 

1994, Art. 352,353. 
2
 Ibídem, Art. 36 inc. 2. 

3
 Ibídem, Art. 362. 
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 La persona menor de edad se habilita para regirse a sí mismo 

y  sus bienes, como si fuera mayor de edad.1 

 Se pone fin a la patria potestad o tutela, con las excepciones 

establecidas por ley.2 

 El menor emancipado podrá ser adoptante, tutor, albacea o 

representante voluntario únicamente de su cónyuge.3 

 La emancipación no se extiende a los derechos políticos, y se 

específica que no afecta lo dispuesto en el Libro II del el 

Código, el cual trata sobre los menores, su protección y sus 

derechos.4 

 Para que la emancipación afecte a terceros, debe inscribirse 

en el Registro Civil.5 

 

En Panamá,  a diferencia de Costa Rica, se establecen los parámetros 

generales de la emancipación de la persona menor de edad,  incluso se establece 

que no surte efectos en sus derechos políticos, lo cual hace que la regulación ente 

ambos países sea muy distinta. 

 

 

 

 

                                                           
1
Código de Familia de Panamá, Ley N° 3 de 17 de mayo de 1997, Panamá, Sistemas Jurídicos, Octava 

Edición, 2012,  Art 359. 
2
 Ibídem, Art 359. 

3
 Ibídem, Art 360. 

4
Ibídem, Art. 361. 

5
Ibídem, Art 363. 
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Regulación del matrimonio de las personas menores de edad en El Salvador 

El Salvador cuenta con el Código de Familia, cuerpo normativo que 

contiene todas las prerrogativas concernientes al matrimonio en general, y más 

detalladamente y para el tema que interesa, lo relativo al matrimonio de los y las 

menores de edad. 

Iniciando con un impedimento absoluto que se expone a continuación: 

“Art. 14.- No podrán contraer matrimonio: 

1. Los menores de dieciocho años de edad”.1 

De acuerdo con el impedimento anterior podría determinarse la prohibición 

para que ningún menor contraiga matrimonio, sin embargo, debe verse el último 

párrafo del mismo artículo que dispone: 

“No obstante, lo dispuesto en el ordinal primero de este 

artículo, los menores de dieciocho años podrán casarse si 

siendo púberes, tuvieren ya un hijo en común, o si la mujer 

estuviere embarazada”.2 

Y con la descripción anterior se explica cuáles son las situaciones en las 

que una persona menor de edad puede contraer matrimonio, que corresponde a 

los menores de edad púberes que tengan un hijo o hijos en común, o si la mujer 

se encuentra embarazada, en dichas circunstancias, aunque sean menores de 

edad, pueden contraer matrimonio, si encuadran en dicho contexto. 

                                                           
1
 Código de Familia de El Salvador. Decreto N° 677 13 de diciembre de 1993, San Salvador, Editorial 

Salvadoreña Hermanos Unidos, Primer Edición, 2010, art.14 inc.1. 
2
 Ibídem, art.14. 
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Pero, para entender con mayor claridad dichas concepciones es necesario 

identificar a lo que se refiere con la norma al especificar que dicha permisión se 

extiende solo para menores de edad que sean púberes, por ello debe remitirse al 

Código Civil de El Salvador, que apunta lo siguiente al respecto: 

“Artículo 26.- Llámase infante todo el que no ha cumplido siete 

años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce años; menor adulto, el que ha 

dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, 

el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad o 

simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos”.1 

Explicando la norma se entiende como persona púber la que no es mayor 

de edad, es decir, que no cuenta aún con la edad de dieciocho años, pero que ya 

tampoco es impúber; es decir, que posee más de catorce años si es hombre, y 

más de doce años, si es mujer. Aclarado se entiende como púber la mujer mayor 

de doce años y menor de dieciocho, y el hombre mayor de catorce años y menor 

de dieciocho años, que son definidos en el Código como menores adultos. 

Así, queda establecida la autorización para que los menores de edad que 

encuadran en la situación descrita en el artículo 14, del Código de Familia 

contraigan matrimonio sin dejar de lado, lo que atañe a estos casos respecto de la  

siguiente normativa: 

 

                                                           
1
 Código Civil de El Salvador, 23 de agosto de 1859. San Salvador, Editorial Lis, Primera Edición, 2002, 

art.26. 
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“REGLA ESPECIAL PARA LOS MENORES 

Art. 18.- Los menores de dieciocho años que de conformidad a 

este Código pueden casarse, deberán obtener el asentimiento 

expreso de los padres bajo cuya autoridad parental se 

encontraren. Si faltare uno de ellos bastará el asentimiento del 

otro; pero faltando ambos, los ascendientes de grado más 

próximo serán los llamados a darlo, prefiriéndose aquéllos con 

quienes conviva el menor. En paridad de votos, se preferirá el 

favorable al matrimonio. 

Cuando el menor se encontrare sujeto a tutela y no tuviere 

ascendientes, el asentimiento deberá darlo su tutor; y si fuere 

huérfano, abandonado, o de filiación desconocida, requerirá el 

asentimiento del Procurador General de la República”.1 

 

Al igual que en los casos anteriores, si un menor de edad desea contraer 

matrimonio requiere necesariamente de asentimiento por parte de sus padres, si 

no tiene a ambos, basta con el consentimiento de uno. A falta de padres la 

autorización será dada por sus ascendientes, dándosele preferencia  a los que 

convivan con el menor. Si la persona menor de edad se encuentra sujeta a la 

figura de la tutela el asentimiento debe darlo el tutor, y a falta de éste y de más 

familiares, le corresponderá a la autoridad del Procurador General de la Republica 

otorgar la autorización para que él o la menor contraigan matrimonio. 

                                                           
1
 Código de Familia de El Salvador. Decreto N° 677 13 de diciembre de 1993, San Salvador, Editorial 

Salvadoreña Hermanos Unidos, Primer Edición, 2010, art.18. 
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La emancipación derivada del  matrimonio: 

No se regula expresamente en el Código de Familia de El Salvador, ya que 

no se menciona, directamente como un efecto del matrimonio de la persona menor 

de edad; pero, de la misma forma que en Costa Rica, mediante la interpretación 

de las demás normas, se llega a la conclusión que si existe, ya que un artículo del 

cuerpo normativo mencionado, reconoce, que la autoridad parental finaliza, con el 

matrimonio de la persona menor de edad. 

Efectos: 

 Extinción de la autoridad parental.1 

 

Regulación del matrimonio de las personas menores de edad en Honduras 

El Código de Familia de Honduras promulga lo referente al instituto jurídico 

del matrimonio, y para el caso que nos ocupa en lo que gira en torno al matrimonio 

de las personas menores de edad, señala: 

“Artículo 16: La mayoría de edad se obtiene al cumplirse los 

veintiún años. Sólo los mayores de edad gozan de libre 

aptitud para contraer matrimonio. Sin embargo, podrán 

contraerlo, el varón de dieciocho años y la mujer mayor de 

                                                           
1
 Código de Familia de El Salvador. Decreto N° 677 13 de diciembre de 1993, San Salvador, Editorial 

Salvadoreña Hermanos Unidos, Primer Edición, 2010, Art. 239. 
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dieciséis años, siempre que medie autorización otorgada 

conforme a este Código.”1 

 

Al igual que en los demás países, en Honduras se fija un límite de edad 

mínima para poder contraer matrimonio, el cual se refleja en la formulación del 

artículo anterior, estableciéndose la exigencia de los dieciocho años en lo que 

respecta a los hombres y los dieciséis años en el caso de las mujeres. 

 

Y aunado al deber de cumplir con las edades mínimas fijadas por la norma, 

debe obtenerse la autorización por parte de los padres o de quien posea el 

ejercicio de la patria potestad de él o la menor de edad. En el caso de que no se 

tengan padres, el consentimiento para casarse puede ser otorgado por los 

abuelos. Por otra parte, si la persona menor de edad es adoptada el asentimiento 

debe ser concedido por los padres adoptivos; y para los menores que se 

encuentren bajo la figura de la tutela, requerirán de la aprobación por parte del 

tutor. Cuando las personas que están autorizadas para asentir el matrimonio lo 

denieguen sin causa alguna, el Juez que tenga la competencia será quien decida 

si autoriza o no la celebración del matrimonio. Todas estas prerrogativas están 

contempladas en el siguiente apartado:  

 

 

                                                           
1
 Código de Familia de Honduras, Ley N° 24394 de 16 de agosto de 1984, Editorial Universitaria, Primera 

Edición, 1990, art.16. 
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“Artículo 17: La autorización para que los menores puedan 

contraer matrimonio deben darla: 

1) El padre y la madre conjuntamente, o aquél de ellos que 

ejerza la patria potestad; 

2) Los abuelos maternos o paternos indistintamente a falta 

de los padres, prefiriéndose aquellos que convivan en el 

mismo domicilio con el menor; 

3) El o los adoptantes cuando el menor hubiese sido 

adoptado; 

4) El tutor si el menor estuviese sujeto a tutela; y, 

5) El Juez competente cuando alguna de las personas 

encargadas de autorizarlo, lo negare sin mediar causa 

justificada y el menor fuere mayor de dieciocho años”.1 

La emancipación derivada del  matrimonio: 

No se constituye la figura de la emancipación de forma expresa en 

Honduras, sin embargo, entre las causales de la extinción de la patria potestad, 

está la del matrimonio de la persona menor de edad; de esta forma , aunque en 

dicha legislación no se regula, si se reconoce de forma tácita al admitir que se 

extingue de dicha forma. 

 

 

                                                           
1
 Código de Familia de Honduras, Ley N° 24394 de 16 de agosto de 1984, Editorial Universitaria, Primera 

Edición, 1990, art.17. 
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Caso similar a Costa Rica; sin embargo en el ordenamiento jurídico 

nacional, se regula con mayor profundidad, estableciendo limites y alcances a los 

actos que puede realizar la persona menor de edad una vez que contrae 

matrimonio. 

Efectos: 

 Extinción de la patria potestad.1 

 

De acuerdo con los países examinados anteriormente que corresponden a 

Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Honduras; puede observarse que 

tienen regulaciones semejantes a las de Costa Rica en lo que se refiere al 

matrimonio de las personas menores de edad, así como en lo que respecta a los 

requerimientos y limitaciones a este, con variaciones mínimas en lo referente a las 

edades fijadas. 

 

Sección II. Requisitos para la celebración del matrimonio de una persona 

menor de edad 

Siendo que se trata de un régimen especial, en el que no se pueden aplicar 

las reglas de la figura jurídica del matrimonio en general, deben analizarse en 

forma individual los requisitos que la normativa costarricense instaura para que el 

acto que se ejecuta se válido y eficaz. 

 

                                                           
1
 Código de Familia de Honduras, Ley N° 24394 de 16 de agosto de 1984, Editorial Universitaria, Primera 

Edición, 1990, art.199. 
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A. Edad mínima para contraer matrimonio 

En el caso de Costa Rica, debe de analizarse la regulación en torno al 

matrimonio de las personas menores de edad, según sea la forma en que se 

celebre, ya sea mediante un matrimonio civil o un matrimonio católico, ya que 

existen diferentes estándares de edades mínimas, según sea el caso. 

 En lo que respecta a la regulación canónica se establece como edad 

mínima para contraer matrimonio los dieciséis años cumplidos para el 

varón, y los catorce años cumplidos para la mujer.1 Interpretado de forma 

analógica, dicho requisito de edad mínima; si por el contrario, no se cumple, 

se está frente a un impedimento, que, por lo tanto no permite la realización 

del acto, y si éste se lleva a cabo es nulo o anulable. 

El Derecho Canónico fundamenta el parámetro de la edad amparado en 

tradiciones jurídicas antepasadas, tal como lo es la edad prevista en el Código 

Canónico del año 1917, el cual fue el primer compendio normativo establecido por 

la Iglesia Católica, donde el fundamento sobre la determinación de la edad 

responde a la necesaria madurez psicológica y afectiva de quienes contraen 

matrimonio, y más específicamente a la madurez biológica, siendo que se parte de 

la procreación como fin primordial del matrimonio. 

                                                           
1
 Código Canónico del 25 de enero de 1983, Roma, canon 1083. 
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 Por otra parte, cuando el matrimonio es celebrado por la vía civil o notarial 

en Costa Rica, tal como se analizó anteriormente, la edad fijada oscila entre 

los quince y dieciocho años. 

El requerimiento de la edad mínima, responde a la necesidad de garantizar 

que un acto que acarrea determinados derechos y deberes, sea realizado por 

personas capaces de afrontar dichas cargas; por esta razón, se justifica el no 

permitir que las personas menores de edad se unan en matrimonio; sin embargo, 

la libertad  que tienen los Estados de fijar por cuenta propia una edad mínima para 

contraer matrimonio prevalece, ya que no existe a nivel mundial, una edad 

preestablecida. Las determinaciones de unas u otras edades en los distintos 

países se basan en la capacidad que tiene el ser humano en las diferentes etapas 

de la vida, para enfrentar situaciones acordes con esta. 

En el caso de Costa Rica, como lo instituye el artículo 37 del Código Civil1, 

la mayoría de edad se alcanza a la edad de los dieciocho años; no obstante, en lo 

que respecta al matrimonio, debe aclararse que es un acto que puede ser 

realizado por personas menores de edad, bajo la tutela de lo preceptuado en el 

artículo 21 del Código de Familia. 

 

 

 

                                                           
1
 Código Civil de Costa Rica. Ley Nº 63 de 28 de setiembre de 1887, San José, Investigaciones Jurídicas, 

Primera Edición, 2007, art.37. 
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B. Asentimiento de los padres o de quien ejerza la patria potestad 

Otro requisito indispensable para que la persona menor de edad pueda 

contraer matrimonio es lo pactado en la primera parte del artículo 21 del Código de 

Familia: 

“Artículo 21.- Para la celebración del matrimonio del menor es 

necesario que cualquiera de sus padres en ejercicio de la patria 

potestad otorgue su asentimiento y no están obligados a 

motivar su negativa”.1  

Lo anterior aplicable a las personas menores de edad que se encuentran 

bajo el resguardo de sus padres. En el caso de las personas menores de edad 

que se encuentran al amparo de la tutela, será el tutor quien deba consentir la 

celebración de dicho acto, según lo prescrito en el siguiente artículo: 

“Artículo 22.- Tratándose de menores sujetos a tutela, el tutor 

dará el consentimiento…”2 

Es en razón de lo anterior, que si una persona mayor de quince años y menor de 

dieciocho pretende contraer matrimonio, debe mediar en el acto no solo el 

consentimiento de los contrayentes, sino también el asentimiento de los padres o 

encargados de la persona menor de edad. Si se celebrare un matrimonio en el 

que los padres o encargados de los menores no estén presentes y, por lo tanto, 

                                                           
1
 Código de Familia. Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, San José, Editec Editores SA, Primera Edición, 

art. 21. 
2
 Ibídem, art. 22. 
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no conste su aprobación, dicho acto será nulo, por cuanto esto constituye un 

requisito indispensable para la validez del acto. 

C. Autorización del órgano jurisdiccional 

Relacionado con el requisito anterior, debe analizarse los casos en que 

debe mediar la autorización por parte del órgano jurisdiccional, teniéndose en 

cuenta de la intervención por parte de dicha autoridad solo surge en situaciones 

específicas como se explicará a continuación. 

A partir de los siguientes artículos, se desprenden tres situaciones en las 

cuales el Tribunal intervendrá para otorgar su asentimiento: 

“Artículo 21: La dispensa del asentimiento podrá ser suplida 

por el Tribunal, previa información sumarísima:  

1) Cuando el menor haya sido declarado administrativa o 

judicialmente en estado de abandono; o si siendo huérfano, 

careciere de tutor; y  

2) Cuando el asentimiento se niegue y sea necesario para 

evitar que el menor sufra los perjuicios que podría derivar de 

los delitos cuya acción o pena se extinguen con el matrimonio.  

(Así reformado por la Ley N.º 5895, del 23 de marzo de 

1976)”.1 

  

                                                           
1
 Código de Familia. Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, San José, Editec Editores SA, Primera Edición, 

art. 21. 
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“Artículo 22: Tratándose de menores sujetos a tutela, el tutor 

dará el consentimiento. Cuando los motivos en que el tutor 

funde su negativa no fueren razonables, el consentimiento 

podrá ser suplido por el Tribunal en la forma prevista en el 

artículo anterior”.1 

Con esto, se concluye que cuando la persona menor de edad sea huérfana o se 

encuentre en estado de abandono y no tenga nombrado un tutor, el requisito de 

asentimiento por parte de los padres o tutor, será sustituido por el asentimiento 

del Tribunal, es decir, corresponderá al Tribunal después de analizado el caso 

específico, decidir si concede su asentimiento para que las personas menores de 

edad contraigan matrimonio.  

 Asimismo, aunque se cuente con la presencia de los padres y tutor, si estos 

deniegan la aprobación para que el menor contraiga matrimonio, y si la 

celebración de dicho acto acarrea la protección de intereses de la persona menor 

de edad, tales como delitos donde la pena se extinga con el matrimonio, en 

defensa y protección del menor, el Tribunal tomará la decisión de si otorga el 

consentimiento para la celebración del matrimonio, sin importar la existencia de 

los padres o tutores, siempre acorde  con lo preceptuado por el Ordenamiento 

Jurídico y en resguardo del interés superior de la persona menor de edad. 

 

                                                           
1
 Código de Familia. Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, San José, Editec Editores SA, Primera Edición, 

art. 22. 
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De igual forma, toma parte en el asunto el Tribunal, en los casos en que la 

persona menor de edad se encuentre bajo la figura jurídica de la tutela, y su tutor 

o tutora deniegue el asentimiento para la celebración del matrimonio sin 

motivación alguna o acogido a razonamientos injustificados. 

Capítulo II. Régimen de Protección especial de las personas menores de 

edad 

 Es el  resguardo que tienen los niños y las niñas, por su condición de 

menor de edad, comprende normativa nacional e instrumentos internacionales, en 

donde se establece especial tratamiento y rigurosidad a la protección del interés 

superior de la persona menor de edad, a lo largo de la historia de la humanidad 

dicho régimen ha estado en evolución, por lo que existen cambios importantes que 

fortalecieron y ayudaron a lo que, actualmente, se conoce como protección 

especial.  

Sección I. Tutela jurídica nacional e internacional 

Se utilizará  como sujeto de análisis y de fundamento, el ordenamiento 

jurídico costarricense, en donde se mencionarán los distintos cuerpos normativos 

nacionales, así como jurisprudencia relevante sobre el interés superior del niño y 

niña y la evolución que esta ha tenido, también se mencionarán  instrumentos 

internacionales de protección a la persona menor de edad, tanto específicos como 

generales 
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A. Doctrinas sobre la protección de la persona menor de edad 

 Sobre el tratamiento de los derechos del niño y la niña, existen dos 

doctrinas históricamente presentes; la primera llamada la de la situación irregular y 

la segunda la de la protección integral, las dos tienen distintas formas de proteger 

los derechos, a continuación una reseña de ambas. 

 La protección jurídica a los y las menores de edad, inicia con la 

Declaración de Ginebra, de 1924, en donde se reconocen por primera vez 

derechos particulares a estos, es también con esto que inicia la doctrina de la 

situación irregular,  seguidamente en  la Declaración de los Derechos del Niño y la 

Niña, en 1959, se amplían derechos y se continúa bajo la misma doctrina, ambos 

reconocimientos no representaron ningún tipo de obligación a los Estados 

ratificantes, la situación irregular,  ve a los niños, como objetos de protección, y los 

incluye de una manera negativa, ya que se basa en lo que estos no son capaces, 

no saben o no tendrán.1 

  Tal doctrina clasificaba en dos grupos a los actores sociales que protegía, 

primero a los “niños” y “adolescentes” que eran los que tenía familia y asistían a la 

escuela y a los “menores” que según esta doctrina eran los abandonados que por 

no tener familia se salían de la normalidad, es por eso que se dice que se les trata 

de una forma negativa, ya que se les excluye por cuestiones circunstanciales que 

                                                           
1
 M.B. Modelo de la protección integral de los Derechos del niño y de la situación irregular: Un modelo para 

arma y otro para desarmar, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santiago de Chile, Noviembre 

de 1999, p. 13. 
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en nada tenían que ver con la condición de persona menor de edad, llegando 

incluso a considerar a los “menores” como delincuentes.1 

  Entre las características de dicha doctrina está: 

 “Niños y jóvenes, son considerados como incapaces, por lo que deben 

tener un tratamiento especial, pero la ley de situación irregular es aplicable 

para los “menores”. 

 Esta protección restringe derechos, ya que no está orientada hacia los 

derechos, sino a privarlos por su condición anormal. 

 La opinión del niño es irrelevante. 

 Se trata al menor abandonado como delincuente juvenil, poniéndole esta 

etiqueta aun cuando nunca ha cometido un delito. 

 No se reconocen las garantías individuales otorgadas para todas las 

personas, tanto menores de edad como adultos. 

 La medida cautelar que otorgan las juzgados en su mayoría de veces, es 

la privación de libertad.”2 

 

  El cambio ocurre en los años ochenta con la proclamación de la 

Convención de los derechos del niño y la niña, en donde inicia un nuevo modelo 

de protección basado en la doctrina de la protección integral, con esto se da un 

giro radical a lo que se venía haciendo con los derechos de la persona menor de 

edad, y otorgan una serie de derechos propios y sumamente importantes para su 

                                                           
1
 HERRERA ZAMORA (Annie). El impacto de doctrina de protección integral (DPI) de los derechos de 

la infancia  en los derechos económicos sociales y culturales (DESC) de la infancia del DF, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Tesis para optar por el grado de maestra en Derechos Humanos y 

Democracia, 2011, 197p. B.P. 
2
 Ibídem, p.16. 



105 
 

desarrollo, en dicha convención se menciona específicamente qué sector de la 

población es a la que se dirige: 

 

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 

niño 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”.1 

  Según Yuri Buaiz, ésta doctrina es: 

“…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 individualmente considerados o determinado grupo de 

niños que han sido vulnerados en sus derechos”.2 

 

 

 

 

                                                           
1
 ONU. Convención Internacional sobre los Derechos de los niños y niñas,  del 20 de noviembre de 1989, 

aprobada Ley N° 7148 de 18 de julio de 1990. Art 1.B.P. 

2
 Y.E.B.B. La doctrina para la protección integral de los niños: aproximaciones a su definición y principales 

consideraciones, Fondo de la Naciones Unidas para la infancia, Venezuela 2003. P. 2. 
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Herrera, al respecto afirma: 

 

“Con el término Doctrina de la Protección Integral se hace 

referencia  a un conjunto de instrumentos jurídicos, de carácter 

internacional, que expresan una transformación en el 

paradigma y consideración social de la infancia. Reconociendo 

como antecedente directo la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos…”1 

 

De los conceptos anteriores, se observa como el reconocimiento estatal 

hacia los derechos particulares del niño y la niña, se consolida, dando como 

resultado una verdadera protección y, con esto, el aseguramiento que no existirían 

más clasificaciones discriminatorias entre los niños. 

 

Así como la Convención de los Derechos de los niños y las niñas, sienta el 

precedente para dicha doctrina, existen otros instrumentos internacionales que 

tuvieron relevancia en el cambio, los cuales son: 

 

 

 

 

                                                           
1
 HERRERA ZAMORA (Annie). El impacto de doctrina de protección integral (DPI) de los derechos de 

la infancia  en los derechos económicos sociales y culturales (DESC) de la infancia del DF, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Tesis para optar por el grado de maestra en Derechos Humanos y 

Democracia, 2011, 197p. B.P. 
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 “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores, conocidas como Reglas de Beijing. (Resolución 40/33 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 29 de 

noviembre de 1985).  

 

  Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 

Privados de Libertad. (Resolución 45/113, de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobada el 14 de diciembre de 1990). 

 

 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 

Juvenil, conocidas como Directrices de Riadh. (Resolución 45/112, 

aprobada por la Asamblea General sobre la base del informe de la Tercera 

Comisión A/45/756 en el Cuadragésimo Quinto Período de Sesiones, el 14 

de diciembre de 1990).”1 

 

Dicha doctrina se encuentra basada en el interés superior del niño, el menor 

de edad como sujeto de derecho y ya no como un objeto, el ejercicio de sus 

derechos fundamentales y el vínculo con la autoridad parental.2 

 

   

 

                                                           
1
 M.B. Modelo de la protección integral de los Derechos del niño y de la situación irregular: Un modelo para 

arma y otro para desarmar, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santiago de Chile, Noviembre 

de 1999, p. 17. 
2
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva N° 17 del 28 de agosto del 2002. 
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Según Blanco y Madrigal: 

“El principio del interés superior del niño y la niña,  

cumple con una función hermenéutica, en tanto posibilita 

una interpretación sistemática e integral del contenido de 

la Convención de los Derechos del Niño. Este principio 

también permite la resolución de conflictos entre 

derechos de la niñez y la adolescencia. 

Los intereses del niño y la niña son prioritarios sobre los 

intereses colectivos o de la generalidad”.1 

 

 De lo anterior se desprende la importancia del principio, en el que se deja 

de lado el interés particular y prevalece el interés de la persona menor de edad, 

con esto se garantiza que en la toma de decisiones que versen sobre estos, la 

aplicabilidad y fundamentación siempre será basada en lo que sea más 

conveniente para la vida de la menor o el menor de edad. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 BLANCO BONILLA (Ana Lorena), MADRIGAL LIZANO (Raúl), La participación de las personas 

menores de edad en los procesos abreviados de guarda, crianza y educación que se tramitaron en el 

Juzgado de Familia de Limón en el año dos mil, Universidad Estatal a Distancia, Tesis para optar por el 

grado de maestría en Estudios de la Violencia Social y Familiar, 2005, 173p.  B.P. 
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   Para Blanco y Madrigal, el concepto es de la siguiente manera: 

 

“La emergencia del concepto de ―interés superior del niño y la 

niña se deriva del proceso histórico del reconocimiento público 

de las necesidades de la niñez y la   adolescencia, estas 

necesidades comienzan a entenderse como intereses  

jurídicamente relevantes y, por lo tanto, tutelables por el 

ordenamiento público. Los  derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia permiten el control de la  intervención estatal en 

asuntos de la infancia, ya que algunos ―intereses 

jurídicamente relevante  llegaron a justificar sistemas punitivos 

contra la niñez y la adolescencia. La Convención constituye el 

instrumento jurídico, por el cual los derechos de los niños y las 

niñas constituyen un límite y  control de la actuación estatal, del 

padre y la madre”.1 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva 

solicitada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, afirma: 

 

 

                                                           
1
 BLANCO BONILLA (Ana Lorena), MADRIGAL LIZANO (Raúl), La participación de las personas 

menores de edad en los procesos abreviados de guarda, crianza y educación que se tramitaron en el 

Juzgado de Familia de Limón en el año dos mil, Universidad Estatal a Distancia, Tesis para optar por el 

grado de maestría en Estudios de la Violencia Social y Familiar, 2005, 173p.  B.P. 
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“…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…”.1 

 

 El segundo aspecto es el niño y la niña como sujetos de derecho, con este 

método logra dejarse de lado el paradigma, en donde se veían como objetos del 

derecho, abriéndole paso a la importancia del resguardo y el respeto a dignidad y 

a la vida de los infantes. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al respecto opina:  

  

“…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…”.2 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva N° 17 del 28 de agosto del 2002. 

2
 Ibídem. 
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  El último aspecto en el que se basa la protección integral, es el ejercicio 

de los derechos fundamentales y el vínculo existente con la autoridad parental, en 

este caso, la responsabilidad parental recae en la protección y cuidados de la 

persona menor de edad, garantizando así un desarrollo integral, e ir enseñándoles 

a adquirir autonomía conforme van creciendo, así como respetando sus derechos 

humanos.1 

  La Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve sobre este 

punto, de esta manera: 

 

“…el ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo a la 

autoridad parental: siendo que la autoridad parental tiene como 

único fin procurar al niño la protección y los cuidados 

indispensables para garantizar su desarrollo integral, constituye 

una responsabilidad y un derecho para los padres, pero 

también un derecho fundamental para los niños a ser 

protegidos y orientados hasta alcanzar su plena autonomía. 

Por ello, el ejercicio de autoridad debe disminuir conforme 

avanza la edad del niño…”.2 

 

 

 

                                                           
1
 HERRERA ZAMORA (Annie). El impacto de doctrina de protección integral (DPI) de los derechos de 

la infancia  en los derechos económicos sociales y culturales (DESC) de la infancia del DF, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Tesis para optar por el grado de maestra en Derechos Humanos y 

Democracia, 2011, 197p. B.P. 
2
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva N° 17 del 28 de agosto del 2002. 
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B. Ordenamiento jurídico nacional 

 

  Con la doctrina de la protección integral, en los países asociados a la 

Organización de la Naciones Unidas, iniciaron cambios internos en el 

Ordenamiento Jurídico y Costa Rica no es la excepción, aunque ya de forma 

general se garantizaba la protección de la persona menor de edad en el Código de 

Familia y también en la Constitución Política, en 1988,  el Código de la Niñez y 

Adolescencia trata de manera más específica el tema.  

 

  Miguel Cirello, afirma: 

 “El nuevo derecho de la infancia-adolescencia surgido en 

América Latina pretende ser la concreción de los mecanismos 

de exigibilidad y protección efectiva de los derechos contenidos 

en la Convención. La rica normativa que ha venido a 

reemplazar a las antiguas leyes de menores se funda en que 

los derechos del niño derivan de su condición de persona; en 

consecuencia, se establece que los dispositivos de protección 

de los derechos de la infancia son complementarios -nunca 

sustitutivos- de los mecanismos generales de protección de 

derechos reconocidos a todas las personas (véase el art. 41 de 

la Convención). Los niños gozan de una supraprotección o 
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protección complementaria de sus derechos que no es 

autónoma, sino fundada en la protección jurídica general”.1 

   

 A lo largo del ordenamiento jurídico costarricense, se constituye en los 

diferentes cuerpos normativos   un régimen  especial de la persona menor de 

edad, en la Constitución Política, se reconoce que la persona menor de edad tiene 

derecho a una protección especial, por parte del Estado, específicamente se da 

esta función al Patronato Nacional de la Infancia.2 

 

 En aras de esta protección especial, el Código de Familia establece, una 

serie de principios respecto al niño y la niña, en los que se resguarda, el interés 

superior  de estos; tales como: 

 

 La obligación del Estado, de proteger la familia. 

 El interés superior de la persona menor de edad, como uno de los 

principios fundamentales de interpretación y aplicación de dicha cuerpo 

normativo. 

 Prohíbe toda discriminación, respecto a la filiación del niño y la niña. 

 Los hijos concebidos fuera del matrimonio, gozan de los mismo derechos 

que los habidos dentro de este- 

                                                           
1
 CILLERO,( Miguel). El Interes Supeior del Niño en el marco de la Convención  Internacional sobre los 

Derechos del Niño, en INFANCIA, LEY Y DEMOCRACIA .  Editorial TEMIS, Santa Fe de Bogota- 

Buenos Aires, Ediciones DEPALMA, , 1998.  78p, B.P. 
2
 Constitución Política de  Costa Rica, del 07 de noviembre de 1949, San José, Investigaciones Jurídicas, 

2007, Art. 55. 
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 Protección especial a la menor y el menor de edad, en asuntos donde se 

versen sus intereses. 

 Cuando la situación económica de la persona menor de edad no le 

permita proveerse de patrocinio lega, y este necesite hacer valer sus 

derechos, el Estado, debe proporcionarle la asistencia.1 

 

 Con lo enunciado anteriormente se observa como de forma integral se 

protege a la persona menor de edad en varios aspectos, tales como 

representación gratuita, exención de timbres y papel sellado en procesos de 

familia, un órgano especializado del Estado, que versa sobre intereses de los 

menores, así como la no discriminación a los hijos nacidos fuera del matrimonio.2 

 

  En normativa más reciente, como lo es el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se aplica directamente la doctrina de protección integral, se 

constituye un marco jurídico para la protección de la persona menor de edad, y se 

reconoce que cualquier otra norma que proteja o resguarde con mayores 

beneficios, al menor y la menor, tendrá prevalencia frente a este, entre los 

principios que se establecen en esta normativa están:3 

 Se garantiza que ningún menor de edad será excluido de dicha protección. 

 Sus derechos son irrenunciables e intransigibles. 

                                                           
1
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,  

Art. 1-7. 
2
Ibídem, Art. 1-7. 

3
 Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Costa Rica, Ley  N° 7739 del 06 de enero de 1998,  

Editorial Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, 1995. Art. 1. 
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 En las políticas del Estado, se mantendrá siempre presente el interés 

superior de la persona menor de edad. 

 De esa forma el Estado, debe avocar medidas legislativas y 

presupuestarias, que garanticen el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de los y las menores de edad.1 

 

 El interés superior de la persona menor de edad, será entendido, según el 

ordenamiento jurídico costarricense como la acción pública o privada concerniente 

a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el 

cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, 

en procura del pleno desarrollo personal.2 

 

 De la misma forma ha sido tratado y ampliado por la jurisprudencia de los 

órganos jurisdiccionales, como se verá a continuación:  

 

“…en efecto, si los testimonios evidencian posible 

maltrato, abuso sexual y abandono, lo prudente era que 

el Patronato, luego de realizada una investigación 

preliminar, tomara las medidas cautelares necesarias 

para proteger el interés superior del menor (sobre 

este punto ver Voto 286-91). Obviamente, las 

                                                           
1
 Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Costa Rica, Ley  N° 7739 del 06 de enero de 1998,  

Editorial Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, Art. 3,4. 
2
 Ibídem, Art. 5. 
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medidas adoptadas deberán seguir los lineamientos 

establecidos en la Convención de Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño, quedando obligada la 

Institución a procurar la continuidad en la educación, y el 

disfrute de las demás garantías que les otorga a los 

menores la citada Convención…”. 1 

 

"…en primer término, debe decirse que el régimen de 

sanciones alternativas a la prisión que contiene la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, atiende al interés superior del 

menor, a su consideración como ser humano en 

desarrollo al que debe aplicársele la medida de 

internamiento sólo como último recurso y por el 

período de tiempo más breve que proceda, considerando 

los efectos tan nocivos que el encierro puede ocasionar 

en su personalidad en formación. Desde esa perspectiva 

la promulgación de dicha Ley constituye un claro avance 

de política criminal garantista, pues otorga al juez un 

abanico de posibilidades que le permiten una búsqueda 

más justa y eficiente de la solución del conflicto humano 

subyacente…”.2 

                                                           
1
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 227, de las doce horas y treinta y seis  

minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y tres. 
2
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 3614, de las doce horas y cincuenta y siete 

minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
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“…así lo exige un correcto entendimiento del principio 

denominado "interés superior del menor", en virtud 

del cual todas las actuaciones relacionadas con 

menores han de tomarse y ejecutarse resguardando 

supremos intereses de este sensible sector del 

grupo social…".1 

“…es de interés público el cumplimiento de los derechos 

de la niñez y la adolescencia y por consiguiente su 

defensa o restitución en caso de amenaza o violación de 

los mismos. " EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO , 

NIÑA Y ADOLESCENTE ", es una premisa 

fundamental de la doctrina de la protección integral, 

es el principio rector del interés superior de niño, 

base para la interpretación y aplicación de la 

normativa de la niñez y la adolescencia. Artículos 1, y 

5 de la Ley 7739, Código de la Niñez y Adolescencia. 

Con fundamento en este principio se establece una línea 

de acción de carácter obligatorio para las instituciones 

públicas, las entidades privadas de bienestar social, los 

                                                           
1
  Tribunal de Familia, Voto Nº 534, de las nueve  horas y treinta minutos del veintitrés de abril del dos mil 

tres. 
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tribunales de justicia, las autoridades 

administrativas y los órganos administrativos…”. 1 

“…régimen de visitas no es un derecho irrestricto de un 

progenitor solicitante, pues el mismo debe darse en 

atención al interés superior del niño principio rector 

de toda nuestra legislación familiar desde el 

siglo pasado, o sea interponiendo los intereses 

vitales propios o inherentes al niño, de manera que el 

mismo se constituya en un mecanismo de gratificación, 

para los participantes, pero sobre todo para el 

menor dado que en la especie la niña se 

encuentra inmersa en pleno proceso de 

estructuración de personalidad…”.2 

 

“…interés superior, que en términos llanos significa 

advertir y resolver a 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 

                                                           
1
 Tribunal de Familia, Voto Nº 545, de las diez horas del diez veinticuatro de marzo del dos mil tres. 

2
 Tribunal de Familia, Voto Nº 1709, de las trece horas y cincuenta minutos del veinticuatro de noviembre 

del dos mil seis  
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donde estén involucradas personas menores de 

edad…”.1 

 

“…SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y  LA 

DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL: Este 

Tribunal , ya ha dejado sentado su posición en torno 

al concepto abstracto del Interés Superior del menor 

y que forma parte importante de los pilares 

fundamentales de los derechos humanos de las 

personas menores de edad, se dice abstracto, 

porque le corresponderá a en cada caso al operador 

del derecho, el delimitar cuando existe trasgresión a 

ese interés superior, sea el juzgador mediante la 

aplicación del método casuístico determinará los 

alcances de tal principio, véase al respecto el voto 796- 

2010, de ocho horas treinta minutos del dieciocho de 

junio de dos mil diez, de esta misma cámara, que 

refiere…”.2 

 

 

 

                                                           
1
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 861, de las diez horas del dos de noviembre del 

dos mil once. 
2
 Tribunal de Familia, Voto N° 210, de las catorce horas y veintinueve minutos del cinco de marzo del dos 

mil doce.  
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“…por otro lado, debe recodarse que el 

artículo 5° del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 

n° 7739 de 6 de enero de 1998, publicada en La 

Gaceta n° 26 de 6 de febrero de ese año), establece que 

toda acción pública o privada concerniente a una 

persona menor de dieciocho años, deberá considerar 

su interés superior, el cual le garantiza el respeto de 

sus derechos en un ambiente físico y mental sano, 

en procura del pleno desarrollo personal. Para la 

determinación del interés superior se 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; y d) la correspondencia entre e 

interés individual y el social…”. 1 

 

 Con los anteriores extractos jurisprudenciales se puede observar como el 

interés superior de la persona menor de edad, ha sido inclusive desde los años 

noventa hasta la actualidad de gran importancia y su aplicabilidad se ha ido 

ampliando y mejorando, ha crecido y en ningún momento presenta involución; 

todo lo contrario, es transcendental en las diferentes sentencias. 

                                                           
1
  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 682, de las once horas y quince minutos del diez 

de agosto del dos mil doce. 
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C. Instrumentos Jurídicos Internacionales 

Como ya es sabido, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña es 

la principal referencia internacional sobre protección especial e integral, a lo 

largo de esta se reconoce un catálogo de derechos fundamentales, se 

mencionará lo referente al interés superior del niño y la niña para explicar de 

manera concisa tal protección; sin embargo, existen otros instrumentos 

internacionales que mencionan y refuerzan dicha protección y estos serán 

mencionados en el presente apartado. 

Cirello afirma: 

“La Convención ha elevado el interés superior del niño al 

carácter de norma fundamental, con un rol jurídico definido 

que, además, se proyecta más allá del ordenamiento jurídico 

hacia las políticas públicas e, incluso, orienta el desarrollo de 

una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de 

todas las personas”.1 

 

 

 

 

                                                           
1
 CILLERO (Miguel). El Interes Supeior del Niño en el marco de la Convención  Internacional sobre los 

Derechos del Niño, en INFANCIA, LEY Y DEMOCRACIA .  Editorial TEMIS, Santa Fe de Bogota- 

Buenos Aires, Ediciones DEPALMA, , 1998.  78p, B.P. 

 



122 
 

En la convención  se menciona que, las decisiones que versen sobre las 

niñas y los niños, que provengan de las instituciones gubernamentales o 

privadas, así como tribunales, y autoridades administrativas, deben resolverse 

siempre en pro del interés superior de ellos, asegurando la protección, y los 

cuidados especiales que estos requieran.1 

Existen otros instrumentos internacionales, que mencionan específicamente 

varios derechos de los niños y niñas; no obstante, no excluye que su texto 

completo tenga aplicabilidad hacia  los menores, de tal forma, estos cuentan con 

toda la universalidad de derechos humanos, con los que cuenta cualquier ser 

humano en el planeta. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

 Establece que los niños y las niñas, son sujeto de cuidados ya asistencias 

especiales; así como también los nacidos fuera y dentro del matrimonio, cuentan 

con igual protección.2 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ONU. Convención Internacional sobre los Derechos de los niños y niñas,  del 20 de noviembre de 1989, 

aprobada Ley N° 7148 de 18 de julio de 1990. Art 3. B.P. 
2
 Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948. Art. 25. 
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PACTO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: 

 Constituye que los niños y las niñas, procesados por alguna causa penal,  

deben acceder a un juicio con la mayor celeridad posible, de ser encontrados 

culpables, deberán estar separados de las personas adultas, ya que necesitan un 

adecuado tratamiento por su edad y condición jurídica.1 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES: 

 Establece que debe acogerse protección especial a la persona menor de 

edad y a las y los adolescentes,  erradicando cualquier tipo de discriminación que 

no les permita acceder a sus derechos, además debe protegérseles contra toda 

explotación económica y social, y de realizar algún tipo de labor remunerada, esta 

debe no debe ser prejuiciosa ni nociva para su salud.2 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS: 

 Dicho tratado internacional, establece que la persona menor de edad, 

tiene derecho protección especial, que requiere por su condición de menor de 

edad, la cual debe ser suplida por la familia, la sociedad y el Estado.3 

                                                           
1
 ONU. Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966. Aprobada 

Ley N° 4229 del 11 de diciembre de 1968.Art. 10. B.P. 

2
 ONU. Pacto internacional derechos económicos, sociales y culturales, del 16 de diciembre de 1966. 

Aprobada Ley N° 4229 del 11 de diciembre de 1968. Art 1. B.P. 

3
 O.N.U. Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José, del 22 de noviembre de 

1969, aprobada por Ley N° 4534 de 23 de febrero de 1970. Art 19.B.P. 
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 Para reforzar la protección a los y las menores de edad, la Organización 

de las Naciones Unidas ha ratificado otros instrumentos, que tratan de ciertos 

derechos en específico, a diferencia de la Convención de los Niños y Niñas, que, 

como ya es sabido, representa una gran cantidad de derechos englobados en un 

solo texto, entre estos instrumentos específicos se tienen los siguientes: 

 

 Convención sobre la edad mínima, 1973. 

 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la participación de niños en los conflictos armados, 2000. 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía, 2000. 

 

Sección II. Desarrollo armonioso del niño y la niña: Como justificante a una 

protección especial 

 En aras de un crecimiento armonioso e integral del niño y la niña, es 

indispensable tomar en cuenta ciertos factores que influyen en su vida desde que 

nacen hasta su edad de niñez-adolescencia, para así implementar una verdadera 

protección de estos. 
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 Sobre las etapas de la vida del niño y la niña, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia, ha consignado:    

“La adolescencia no sólo es una etapa cardinal en la vida 

de los niños, ya que se trata de la senda que conduce a la 

edad adulta, sino que también nos da la oportunidad de 

lograr avances para todos los niños y niñas. 

Se trata, además, de una etapa de la vida a la que 

debemos prestar más atención e invertir en ella más 

recursos y esfuerzos inmediatos, para no sufrir en el futuro 

las consecuencias de tener una generación, cuyos 

miembros posean menos capacidad y posibilidades de 

convertirse en integrantes plenamente activos de la 

sociedad”.1 

 

Con la cita mencionada anteriormente, se resalta la importancia de una 

crianza íntegra para los menores de edad, entendido esto, como la preocupación o 

búsqueda siempre de lo más beneficioso para estos. 

 

 

 

 

                                                           
1
 A.L. Progreso para la infancia, un boletín para los adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia, Estados Unidos, Abril del 2012.p.4. 
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A. Factores que fundamentan la vulnerabilidad de las personas menores 

de edad. 

Como primer escenario es importante aclarar que en referencia a la 

vulnerabilidad, tal concepto es entendido, como lo asigna la Real Academia 

Española: 

 Vulnerable: “Que puede ser herido o recibir lesión, física o 

moralmente”.1 

 Dada su edad y etapa de crecimiento los niños y niñas, presentan una 

madurez emocional y capacidad física, de especial estudio, lo cual es de 

importante análisis para continuar en armonía con la investigación que se ha 

venido llevando. 

 Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en la etapa de la 

adolescencia dicha vulnerabilidad aumenta: 

“El inicio de la pubertad, con el consecuente aumento de la  

libertad personal, aumenta notablemente el grado de 

vulnerabilidad de los adolescentes, especialmente en el caso 

de las niñas. Se calcula que unos 2,2 millones de adolescentes 

viven hoy con VIH, y que un 60% de ellos son niñas. Más de 

una tercera parte de las mujeres jóvenes del mundo en 

desarrollo contrajeron matrimonio antes de cumplir 18 años y 

                                                           
1
 Diccionario de la Real Academia Española: http://lema.rae.es/drae/?val=vulnerable. 
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quedaron, de esa manera, expuestas al peligro de la violencia 

doméstica”.1 

 

Grado de madurez 

 En una persona menor de edad, de acuerdo con su edad y etapa de 

desarrollo, posee una madurez y personalidad manipulables por terceras 

personas.2  

 Su falta de experiencia en las relaciones sociales, hacen que el niño y la 

niña, muchas veces, no tenga la capacidad para discernir situaciones de riesgo 

que se le presentan, por lo que es indispensable la satisfacción de sus 

necesidades de cuidado y protección. 

 La señora, Gerison Lansdown afirma a los niños se les compara con los 

adultos, como forma de destacar cuáles son sus carencias: 

 “Aunque cada sociedad aplica definiciones distintas, en todas 

ellas existen concepciones de la infancia que llevan a los 

adultos a ver a los niños a través de la lente de un conjunto de 

suposiciones preestablecidas, que determinan de antemano 

cómo se los ha de tratar y cuáles han de ser las competencias 

que se los creerá capaces de alcanzar. La tendencia 

                                                           
1
 A.L. Progreso para la infancia, un boletín para los adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia, Estados Unidos, Abril del 2012.p.4. 
2
 BLANCO BONILLA (Ana Lorena), MADRIGAL LIZANO (Raúl), La participación de las personas 

menores de edad en los procesos abreviados de guarda, crianza y educación que se tramitaron en el 

Juzgado de Familia de Limón en el año dos mil, Universidad Estatal a Distancia, Tesis para optar por el 

grado de maestría en Estudios de la Violencia Social y Familiar, 2005, 173p.  B.P. 
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predominante consiste en juzgar las competencias de los niños 

comparándolas con los criterios válidos para los adultos, lo cual 

conduce a destacar sus carencias, en vez de valorar lo que los 

niños pueden ofrecer, precisamente, en su calidad de niños”.1 

 En la infancia las facultades están aún en proceso de desarrollo y 

formación, por lo tanto no existe capacidad para asumir la responsabilidad de sus 

actos, ni medir las consecuencias que los comportamientos puedan tener, es por 

esto que se suministran una serie de herramientas de protección social y jurídica. 2 

Capacidad física 

 Como ya es sabido los niños y niñas no poseen la misma capacidad física, 

de las personas adultas, por lo que algunas situaciones los ponen en mayor 

riesgo, tal es el caso del trabajo o embarazos infantiles, es por esto que ellos 

deben ir viviendo las etapas de su vida, que les corresponden, según su edad. 

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia:  

“Cerca de un 11%, o unos 16 millones, de los alumbramientos 

que se producen anualmente en el mundo corresponden a 

niñas de 15 a 19 años, y las madres más jóvenes son las que 

corren mayor peligro de sufrir complicaciones y de morir por 

causas relacionadas con el embarazo. Pese a la reducción de 

las tasa de natalidad generales del mundo en desarrollo, las 

                                                           
1
 G.L. La evolución de las facultades del niño, Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, Italia, 2012, 

p.14. 
2
 Ibídem. 
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tasas de alumbramiento de las adolescentes, siguen siendo 

elevadas, especialmente en algunos países de 

África subsahariana, América Latina y el Caribe”.1 

Así mismo, afirma: 

“Cuanto más joven es un trabajador adolescente mayores son 

las probabilidades de que sea objeto de explotación laboral o 

que desempeñe un trabajo peligroso. El trabajo puede atentar 

contra la educación y la salud de los adolescentes, así como 

afectar de manera negativa sus decisiones futuras sobre 

medios de subsistencia y sus posibilidades en materia de 

ingresos”.2 

 Con lo visto anteriormente, se observa como  la persona menor de edad, 

puede caer en situaciones de peligro hacia su propia vida, en donde se atenta 

contra derechos esencialísimos tal como la vida, la salud y la dignidad. Por ello, es 

considerado este factor como de suma vulnerabilidad para estos. 

 

B. Elementos necesarios para un crecimiento armonioso. 

Es de suma importancia resaltar la opinión de la Dirección General de 

Justicia de la Comisión Europea, donde explican un derecho muy especial de 

los niños: 

                                                           
1
 A.L. Progreso para la infancia, un boletín para los adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia, Estados Unidos, Abril del 2012.p.4. 
2
 Ibídem. 



130 
 

“Al margen de la educación, el derecho que consideran más 

importante para los menores es el «derecho a ser niño»; ser 

libre frente a las responsabilidades y tener la oportunidad de 

jugar, crecer y desarrollarse. Otras libertades fundamentales 

que mencionan los encuestados son la libertad de expresión, el 

acceso a la vivienda y la alimentación, la atención sanitaria, el 

derecho a la vida familiar y el derecho a ser respetado y a no 

ser acosado”.1 

Respecto a otros componentes importantes en el desarrollo del niño, el 

preámbulo de la Convención Internacional de los Derechos de los niños y las 

niñas, menciona los siguientes: 

 Cuidados y asistencias especiales: Por medio de la familia, como 

base esencial de la sociedad, en donde estos deben guiar al niño en 

su camino a la edad adulta. 

 

“…recordando que en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia 

tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, Convencidos 

de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 

miembros y, en particular, de los niños, debe recibir la 

                                                           
1
 Derechos de los menores tal como los ven ellos. Unión Europea, Alemania, 2011, p.5. 
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protección y asistencia necesarias para poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad...”.1 

 Ambiente  de felicidad, amor y comprensión: Educándolos con los 

diferentes valores que le permitirán vivir en armonía consigo mismo y 

con la sociedad. 

 

“…reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado 

para una vida independiente en sociedad y ser educado en el 

espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, 

tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad...”.2 

 

 Efectiva protección, inclusive de tipo legal: Por los diferentes factores 

que lo pueden afectar, este debe crecer en un ambiente de 

seguridad y protección. 

 

                                                           
1
 ONU. Convención Internacional sobre los Derechos de los niños y niñas,  del 20 de noviembre de 1989, 

aprobada Ley N° 7148 de 18 de julio de 1990. B.P. 
2
 Ibídem. 
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“…teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño 

una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de 

Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 

Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en 

los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 

10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los 

organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño, 

“…teniendo presente que, como se indica en la Declaración 

de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez 

física y mental, necesita protección y cuidado especiales, 

incluso la debida protección legal, tanto antes como después 

del nacimiento…".1 

 

 

 

                                                           
1
 ONU. Convención Internacional sobre los Derechos de los niños y niñas,  del 20 de noviembre de 1989, 

aprobada Ley N° 7148 de 18 de julio de 1990, B.P. 
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C. Transición de la niñez a la adolescencia 

Con la llegada de la adolescencia, el riesgo no disminuye, ya que los 

niños y niñas, continúan teniendo una madurez de acorde con su estado. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia así lo ha resaltado: 

“En esta etapa, las inversiones deben dirigirse principalmente a 

los adolescentes que corren mayor peligro de pasar el legado 

de la pobreza y la discriminación a la generación siguiente. Tal 

es el caso de las niñas amenazadas por el matrimonio precoz, 

los niños y niñas amenazados por la violencia, los 

adolescentes más jóvenes que no van a la escuela y todos los 

adolescentes analfabetos, que viven con VIH o que no tienen 

acceso a la información, los conocimientos y los servicios 

básicos”.1 

 Sobre la edad en que se consideran que un niño ha ingresado a la etapa 

de la adolescencia, no existe consenso, sin embargo las Naciones Unidas, 

declaran que comprende las edades entre 10 y 19 años. 

 

“Aun cuando el término adolescentes no figura en los 

convenios, las declaraciones ni los tratados internacionales, 

todas estas personas tienen derechos dimanantes de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros 

                                                           
1
 Progreso para la infancia, un boletín para los adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia, Estados Unidos, Abril del 2012.p.6. 
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importantes pactos y tratados sobre derechos humanos. La 

Convención sobre los Derechos del Niño también consagra la 

mayoría de esos derechos”.1 

 Con la llegada de esta etapa los regímenes de protección especial, no 

desaparecen; por el contrario, siguen plenamente vigentes como derechos de los 

adolescentes, hasta que sean declarados como mayores de edad, ya sea por 

alcanzar los años necesarios o por emancipación. 

 

Tercera Parte: Análisis de la emancipación  de la persona menor de edad 

como efecto del matrimonio en Costa Rica, frente al régimen de protección 

especial de sus derechos fundamentales 

 En este punto se abarcará el tema de la emancipación como un efecto del 

matrimonio, pero se contrastará con el régimen de protección especial, ya que 

ambos temas han sido mencionados anteriormente, pero de forma independiente, 

y es necesario unificarlos para verificar los resultados que esto pueda traer a la 

vida del menor y la menor de edad. 

 

 

                                                           
1
 Estado Mundial de la Infancia, Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, Estados Unidos febrero del  

2011, p 10 
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Titulo Único: Nociones generales del Código de Familia Costarricense y la 

Convención Internacional sobre de los Derechos de las niñas y los niños 

 Como parte del contraste mencionado anteriormente, deben señalarse los 

distintos contenidos jurídicos de estos cuerpos normativos, ya que así se logra una 

fundamentación de los diferentes argumentos que se presentarán en el desarrollo 

del tema. 

Capítulo I. Afectaciones en la esfera jurídica de los y las menores de edad 

 La vida jurídica del menor es transgredida por diferentes motivos, uno de 

estos es la condición especial que ellos adquieren cuando inician la vida 

matrimonial, ya que con dicho acontecimiento pierden una serie de derechos y de 

protección, factores que son necesarios para su etapa de desarrollo.  

Sección I. Aspectos que se vulneran en la condición jurídica adquirida por 

los y las niñas que contraen matrimonio 

 El matrimonio infantil trae consigo una serie de consecuencias negativas, la 

persona menor de edad, inicia una vida en pareja de convivencia emocional y 

física,  para la cual no se encuentra preparado. 

Existen muchas secuelas que esto puede traer a la vida del niño y la niña, es 

imposible  concebir que una persona que no ha terminado de desarrollar sus 

capacidades físicas y psicológicas, sea puesta bajo este riesgo, en donde 

inclusive podría enfrentar un proceso de divorcio, que es sumamente devastador 

para adultos, y aún mucho más para ellos. 
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A. Consideraciones Generales 

El matrimonio de la persona menor de edad violenta los derechos humanos, 

independientemente de si la persona  es un  niño o una niña, inclusive en algunos 

casos dichos matrimonios son aprobados por los padres, por carencias 

económicas habidas dentro del hogar1 

Datos informan que el 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo 

se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años, quiere decir que este 

mismo porcentaje de personas menores de edad, estuvieron en riesgo en algún 

momento de su vida, por el matrimonio infantil, sin descartar que pudieron haber 

aún mucho más factores negativos en la vida de estos.2 

Para ampliar la existencia real- práctica de esta figura jurídica del matrimonio 

de las personas menores de edad en Costa Rica,  resulta relevante remitirse a los 

estudios estadísticos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC)3, más específicamente a los estudios referidos al año 2011, donde se 

brinda la información de los matrimonio celebrados durante ese año, dividido por 

edades y género, el siguiente cuadro ilustra los datos: 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_childmarriage_sp.pdf 

2
 Ibídem. 

3
 http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx. 
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CUADRO ESTADÍSTICO DE MATRIMONIOS. 2011.  

Sexo, condición de actividad y ocupación 
Entre los 15-19 
años. 

  

HOMBRES  504 

Población Económicamente Activa  441 

Directivos y gerentes - 

Profesional científico e intelectual 2 

Técnico o profesional medio 36 

Apoyo administrativo 29 

Venta en locales y servicios 105 

Agropecuaria, agrícola y pesquera 44 

De la producción artesanal, la construcción, la mecánica y artes mecánicas, 
las artes gráficas y la industria manufacturera  

48 

De montaje y de operación de instalaciones y máquinas 69 

Ocupaciones no calificadas 102 

Ocupaciones no especificadas 6 

Población Económicamente Inactiva 55 

Estudiante 55 

Pensionado - 

Discapacitado - 

Ignorado 8 

MUJERES 2.293 

Población Económicamente Activa  274 

Directivos y gerentes - 

Profesional científico e intelectual  4 

Técnico o profesional medio  43 

Apoyo administrativo 64 

Venta en locales y servicios 110 

Agropecuaria, agrícola y pesquera 2 

De la producción artesanal, la construcción, la mecánica y artes mecánicas, 
las artes gráficas y la industria manufacturera  

4 

De montaje y de operación de instalaciones y máquinas 29 

Ocupaciones no calificadas 12 

Ocupaciones no especificadas 6 

Población Económicamente Inactiva 1.956 

Estudiante  822 

Administradora del hogar 1.134 

Pensionada - 

    

Ignorado  63 
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Como primer aspecto a destacar, es que existe gran diferencia entre la 

cantidad de hombres menores de edad que se casan y de mujeres, lo cual se 

puede asociar a factores sociales que otorgan a la mujer el rol de ama de casa, 

dedicada a la crianza de hijos e hijas. 

Cuando un niño o niña, vive en el hogar con sus padres, coopera con el 

aseo y labores domésticas; sin embargo, tiene el derecho de estudiar, jugar, 

recrearse,  divertirse, y de vivir su niñez de una forma adecuada; pero con  la  

convivencia en pareja existen algunos deberes que son perjudiciales para las 

niñas y los niños, y según el dato de matrimonios, son las niñas menores de edad 

quienes se ven más perjudicadas, ya que salen del seno de su hogar  y se 

responsabilizan de una nueva familia, como consecuencia deben realizar labores 

domésticas a diario, lo que termina, muchas veces, imposibilitándose su 

educación, y es así como abandonan los centros de estudios para convertirse en 

administradoras de hogar, truncando su futuro y oportunidad de crecer 

profesionalmente. 

Del estudio se deduce que la posibilidad que dichos matrimonios sean 

celebrados entre dos cónyuges menores de edad es solo de 504, ya que esta es la 

cantidad de hombres menores de edad que se casan y aún si dicha deducción 

fuera real, queda una gran cantidad de niñas que contraen matrimonio con 

hombres en edad adulta;  lo cual viene a poner en peligro de afectación psicológica 

a la menor de edad, ya que se le coloca en  desventaja respecto a su pareja, quien 

si posee experiencia y tiene capacidad para establecer una relación de poder frente 
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a la niña, de esto se desprende también el riesgo que puede sufrir su integridad 

física, porque podrían terminar siendo víctimas de violencia intrafamiliar. 

Otro factor de suma importancia a resaltar, es el número de personas 

menores de edad que una vez que se casan continúan asistiendo a algún centro 

educativo, ya que las cifras arrojadas son insignificantes en comparación con la 

cantidad total de personas menores de edad que contraen matrimonio, es así 

como únicamente 822 niñas estudian, siendo superada esta cifra por la cantidad 

de niñas que son administradoras de hogar y en el caso de los hombres 

únicamente 55 continúan estudiando, mientras que 441, son económicamente 

activos. De ambos casos se deduce que en su mayoría las niñas se casan y se 

convierten en  amas de casa y los niños se incorporan a la vida laboral, lo cual los 

violenta totalmente el derecho fundamental a la educación que se otorga en los 

diferentes cuerpos normativos costarricenses y en los tratados internacionales.  

Estudios del Fondo de las Naciones unidas para la infancia, confirman la 

importancia de la educación, para evitar el matrimonio infantil: 

“…desde hace tiempo los beneficios de la educación no 

sólo para las mujeres y las niñas sino también para las 

familias y las sociedades. Los estudios demuestran que 

las adolescentes que cuentan con una formación son 

más proclives a esperar hasta haber superado la etapa 

adolescente –en la que el riesgo de embarazo es mayor– 

para formar una familia, y en consecuencia suelen tener 

bebés más saludables. Los beneficios derivados de 
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retrasar el embarazo hasta después de la adolescencia 

son numerosos”.1 

 

De acuerdo a  las estadística de matrimonios infantiles en Costa Rica,  

queda en evidencia la práctica de los matrimonios donde hay personas menores 

de edad involucradas, y es por ello que queda claro que la institución del 

matrimonio de personas menores de edad, es una figura jurídica que no solo está 

plasmada en la norma, sino que también es puesta en práctica en la realidad 

fáctica costarricense, contradiciendo completamente los principios de la protección 

especial de los niños y las niñas que se han visto a través de la investigación y los 

cuales se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense. 

Continuando con las consecuencias generales, otra de las situaciones a la 

que se ve expuesta la persona menor de edad, en el caso de las niñas, es al 

embarazo infantil,  para el cual estas no se encuentran preparadas física ni 

psicológicamente, existen datos impresionantes en donde se afirma el riesgo que 

corre la menor de edad y el feto: 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estado Mundial de la Infancia, Salud materna y neonatal, Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 

Estados Unidos, 2008. p.32. 
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 Las muertes maternas relacionadas con el embarazo y el parto 

marcan una importante cantidad en la tasa de mortalidad de las 

niñas de 15 a 19 años en todo el mundo, lo que representa 70 000 

muertes cada año.1 

 Si la madre tiene menos de 18 años, el riesgo de que su bebé muera 

en su primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé 

nacido de una madre mayor de 19 años.2 

  Aun así que el niño sobreviva, tiene más riesgos de sufrir bajo peso 

al nacer, desnutrición y un desarrollo físico y cognitivo tardío.3 

El Fondo de la Naciones Unidas para la infancia, considera que el 

matrimonio del niño o la niña, es una violación de sus derechos humanos, y que 

esto repercute en todos los aspectos de su vida, se despoja al menor y a la menor 

de su infancia, se limitan sus oportunidades futuras y  se les expone al riesgo de 

ser víctimas de violencia doméstica.4  

Por último, la vida matrimonial en pareja aleja a la persona menor de edad 

de sus familiares, le limita sus libertades, los expone a una adolescencia 

totalmente diferente a la que estos necesitan, lo que podría tener consecuencias 

importantes sobre la salud mental  y su bienestar físico, sumado esto  también a 

las labores domésticas y las responsabilidades propias de una vida en pareja, dan 

como resultado la colocación del niño y la niña en una situación de vida frustrante, 

                                                           
1
 Estado Mundial de la Infancia, Salud materna y neonatal, Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 

Estados Unidos, 2008. p.32. 
2
 Ibídem, p.14. 

3
Ibídem. 

4
 http://www.unicef.org/spanish/gender/india_66077.html 
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denigrante y de desventaja respecto del cónyuge que si es mayor de dieciocho 

años. 

B. Extinción de la tutela especial, para ser considerada persona adulta 

Dado a que el  o la menor de edad adquiere la mayoría de edad, se desliga 

completamente de la patria potestad de sus padres o tutores, o de quien ejerza 

autoridad parental sobre estos, la Sala Constitucional ha definido esto como 

“…la patria potestad o autoridad parental remite a las 

relaciones jurídicas del hijo o de la hija menor de dieciocho 

años con su padre y con su madre. Y, gracias al desarrollo de 

la doctrina de la protección integral, en la actualidad, más que 

ante un poder absoluto o un derecho, se está en presencia de 

una función social establecida en beneficio del primero o la 

primera, cuyo núcleo es la obligación de garantizarle el disfrute 

efectivo de sus derechos básicos.”1 

La importancia de una persona que ejerza esta figura jurídica en el desarrollo 

del niño es trascendental ya que lo guía, protege, cuida, vela por sus intereses, y 

es quien lo acompaña física y emocionalmente, hasta que este adquiere la edad 

adulta, tal como se menciona a continuación: 

 

                                                           
1
 Tribunal de Familia, Voto N° 8, de las 10:10 horas del 11 de enero del 2012. 
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 “Sobre la exclusión para ejercer la patria potestad. En 

primer término, para el análisis de este aspecto conviene 

remitirse a las consideraciones que ya fueron expuestas 

anteriormente en relación con el sentido y finalidad del 

procedimiento sumario que el proyecto pretende establecer, y 

que resultan igualmente aplicables tratándose de la reforma 

propuesta para el artículo 156 del Código de Familia. Debe 

insistirse en que los padres lo que tienen frente a sus 

hijos son básicamente obligaciones, y bajo esta 

perspectiva lo que pueden concebirse como derechos, 

son justamente la posibilidad de acreditar la paternidad 

del menor y otorgarle su apellido, para ejercer las 

funciones que se esperan de un progenitor, que incluyen 

no solo el apoyo económico, sino además la atención, 

cuidado y desarrollo de vínculos emocionales con los 

hijos”.1 

La responsabilidad que se le carga a los y las menores de, al separarlos 

totalmente de toda supervisión o dependencia de la autoridad parental, provoca 

que este no termine el camino a la etapa de adulto con corrección, educación y 

formación, de una autoridad  que los corrija y les enseñe experiencias de la vida, 

así lo señala Sala Constitucional: 

                                                           
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N 12019 , de las 16:32 horas del 16 de agosto 

del 2006. 
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"Modernamente se señala una evolución de la 

autoridad parental a la responsabilidad parental. Modernos 

autores han señalado que la capacidad progresiva de los 

niños, niñas y adolescentes como elemento esencial en la 

ponderación de intereses, la condición de sujetos de 

derechos y el interés superior de los niños y adolescentes, 

presentan necesariamente una reformulación del contenido 

de la patria potestad, hacia una responsabilidad parental en 

donde el niño y adolescente sea el centro de atribución de 

derechos, y la función de los padres consista en que el niño y 

adolescente se desarrolle para poder ejercerlos más 

correctamente"...la responsabilidad parental tiene su eje en 

las siguientes premisas: a. Igualdad de los padres y no 

discriminación de ninguno de ellos. b. Interés Superior de los 

niños y adolescentes. c. La capacidad progresiva de los niños 

y adolescentes. d. Reemplaza la facultad de corrección por el 

deber de educación y formación".1 

Por todo lo mencionada anteriormente, es que se considera que el paso del 

régimen especial de la  persona menor de edad a régimen jurídico de los adultos, 

únicamente por un acto jurídico, como lo es el matrimonio, violenta el derecho de 

los menores a los cuidados especiales y de protección, que se les otorga en el 

catálogo de derechos humanos fundamentales para el niño y la niña. 

                                                           
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N 12019 , de las 16:32 horas del 16 de agosto 

del 2006. 
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C. Pérdida de la tutela estatal 

Como se ha visto en apartados anteriores existen diferentes estudios sobre el 

matrimonio de la persona de edad, en los cuales se hace un llamado a la 

concientización del Estado y  de la sociedad, respecto a las secuelas que puede 

acarrear dicha figura; sin embargo, actualmente muchos niños y niñas, siguen 

ingresando a la vida matrimonial, por cuanto existe permisión legar para hacerlo. 

En Costa Rica, se establece por medio de la Constitución Política, que el 

Estado, vela por la protección de la persona menor de edad, función que se 

realizará por medio del Patronato Nacional de la Infancia, 1 institución que es 

rectora en materia de derechos de los niños y las niñas. 

También se específica en las leyes especiales, que siempre que una persona 

menor de edad se vea involucrada en un proceso judicial, debe tomarse como 

parte a la institución mencionada, ya que con esto se busca, verificar que la 

persona menor de edad no se encuentre en algún tipo de riesgo.2 

Con el matrimonio infantil y al otorgarse la mayoría de edad, la persona menor 

de edad,  queda descubierto de la protección y resguardo del Estado, en sus 

derechos, ya que se le considera autosuficiente e independiente y se le excluye de 

la aplicabilidad de la normativa correspondiente a la protección de la persona 

menor de edad. 

 

                                                           
1
 Constitución Política de  Costa Rica,  del 07 de noviembre de 1949, San José, Investigaciones Jurídicas, 

2007, Art. 55. 
2
 Código de Familia, Ley N° 5476 del 05 de agosto de 1974, Editec Editores SA, Primera Edición, 1995,   

1995, Art 5. 
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Siendo así, no existe posibilidad que una persona menor de edad casada y que 

se encuentre en algún tipo de riesgo social, físico o psicológico, pueda acceder a 

la tutela estatal de sus derechos, en la búsqueda de la protección que el Estado 

debe brindar. 

En este punto se encuentra una contradicción del Estado, en que primero 

emite una serie de normas con los derechos de los niños y las niñas y además, 

ratifica la protección integral establecida en la Convención Internacional sobre los 

derechos de los niños y las niñas, pero que paradójicamente, permite la 

desprotección de la persona menor de edad como efecto del matrimonio infantil, lo 

cual carece de total coherencia, ya que es claro que por su vulnerabilidad las y los 

menores de edad, deben ser protegidos por sus padres, y a falta de estos e 

inclusive cuando el menor cuenta con estos, por parte del Estado. 

La Unicef hace un llamado a los gobiernos, padres y sociedad para que 

eviten los matrimonios infantiles, y así evitar poner en riesgo a los y las 

menores: 

“Es necesario emprender toda una serie de iniciativas políticas 

y programáticas para reducir el fenómeno de los matrimonios 

prematuros y disminuir su impacto. Las actividades destinadas 

a restablecer o hacer efectivos los derechos de quienes ya se 

han casado deberían ir acompañadas de medidas preventivas 

dirigidas a la sociedad en general. En ambos casos, el objetivo 

debe ser el de informar a los padres y a los jóvenes que 
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actualmente consienten con la práctica de los matrimonios 

precoces, a fin de que tomen conciencia de las verdaderas 

implicaciones de los mismos y tengan el coraje de oponerle 

resistencia. El papel de las instituciones del gobierno y de la 

sociedad civil consiste en desarrollar y poner en práctica 

sistemas adecuados para prevenir o impedir dicha práctica…”.1 

De todo lo anterior, se comprueba la gravedad de la pérdida de tutela 

estatal, hacia la persona menor de edad, la cual continúa siendo un niño o niña 

después de realizar el acto jurídico del matrimonio, y en el cual podría llegar a 

necesitar aún más la protección del aparato estatal 

 

Capítulo II. Contraposición entre la protección especial sobre los menores de 

edad y la normativa que permite el matrimonio de éstos 

Como se ha analizado, es en respuesta a la condición de las personas 

menores de edad en lo que atañe a su capacidad física y emocional, que los 

Estados se han visto en la necesidad de crear instrumentos jurídicos que tutelen 

los derechos de los menores y las menores de edad. En vista de la importancia en 

secciones anteriores se analizó parte de los instrumentos jurídicos nacionales, así 

como de carácter internacional que se han implementado por medio de la historia 

con la finalidad de ir fortaleciendo los derechos de los niños y las niñas, creando y 

                                                           
1
 Matrimonios Prematuros, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Italia, 7 de marzo del 2001, p. 

15. 
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fomentando regímenes de protección especial, reflejo de ello lo es la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. 

Sin embargo, por otra parte, la permisión del matrimonio de los menores de 

edad consagrado en nuestro Código de Familia,1 busca expandir la concesión de 

derechos otorgados  a los y las niñas, respetándoseles su autonomía de la 

voluntad para realizar ciertos actos, como lo es el matrimonio. Pese a lo anterior, 

no se descarta la esencia positiva que tiene uno y otro cuerpo normativo; no 

obstante, existe cierta discrepancia entre ambos instrumentos que será analizada 

a continuación. 

Sección I: Pautas generales para la interpretación de las normas 

Cada sociedad crea y ajusta de acuerdo con su visión y necesidades, los 

diferentes instrumentos jurídicos, ya sean de carácter nacional o internacional. Y 

es por esta razón que debido a la variedad de normas que componen el 

Ordenamiento Jurídico, surge la necesidad de instaurar un orden jerárquico de 

prevalencia de las normas, como consecuencia de la importancia que se le otorga 

a cada una en la búsqueda de la protección máxima del interés superior que se 

tutela. 

 

 

 

                                                           
1
 Véase supra, nota 1, p.20. 
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A. Jerarquía de normas 

Para el caso que nos ocupa, Costa Rica, el orden jerárquico de las normas 

se ajusta al propuesto por Kelsen, representado en la siguiente pirámide: 

 

En torno a ello la Constitución Política de Costa Rica, establece un orden 

jerárquico acorde con la pirámide anterior, que enuncia: 

“Artículo 7: Los tratados públicos, los convenios 

internacionales y los concordatos, debidamente aprobados 

por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación 
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o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las 

leyes”.1 

De acuerdo con esta norma constitucional se le da preeminencia a los 

convenios internacionales, concediéndoles un mayor rango siempre y cuando 

estén ratificados en nuestro país; por lo tanto, estarán por encima de las leyes 

internas. 

Y es en virtud del reconocimiento de la jerarquía de los tratados respecto de 

las leyes ordinarias que se determina el otorgamiento a estos instrumentos como 

parámetro de constitucionalidad para las leyes y normas de rango inferior. Siendo 

que el tratado o convenio se traduce en el acuerdo de voluntades celebrado entre 

sujetos de Derecho Internacional y regido por el Derecho Internacional, por lo tanto 

destinado a producir efectos jurídicos.2  

Respecto de los efectos de los Convenios Internacionales para los Estados 

que los adoptan, la Sala se ha pronunciado: 

“Dentro del Derecho Internacional, los tratados otorgan 

derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, 

que se convierte en una regla de conducta obligatoria entre 

ellos y que además, deben ser cumplidas de buena fe 

                                                           
1
 Constitución Política de  Costa Rica,  del 07 de noviembre de 1949, San José, Investigaciones Jurídicas, 

2007, art.7. 
2
 VARGAS CARREÑO (Edmundo), Introducción al Derecho Internacional, San José, Editorial Juricentro, 

Primera Edición, 1979, p. 696, BP. 
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(Artículo 26 Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados)”.1 

Acorde con lo anterior, es deber de cada Estado que ha ratificado un 

convenio, ajustar la legislación interna a los pronunciamientos contenidos en 

estos instrumentos internacionales; asimismo, debe interpretar y aplicar la ley en 

armonía a estos convenios, caso contrario violentaría la esencia de estos. 

B. Respeto del rango normativo en la interpretación armoniosa del 

Ordenamiento Jurídico 

En el caso de Costa Rica, el Código Civil en el artículo 10 establece la 

forma en que deber ser interpretadas las normas siempre en atención a la 

finalidad que persigue cada una de ellas: 

 

“Interpretación. Las normas se interpretarán, según  el 

sentido  propio de  sus palabras, en relación con el texto, 

los antecedentes  históricos y legislativos  y la realidad 

social del tiempo en que han  de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu  y finalidad de ellas”.2 

Bajo esta premisa debe entenderse que cada norma será interpretada, 

según su esencia siempre en busca de la protección del interés superior de mayor 

rango.  

                                                           
1
 Sala Constitucional, Voto N° 0123-93 de 2 H 40 del 12 de enero de 1993. 

2
 Código Civil de Costa Rica. Ley Nº 63 de 28 de setiembre de 1887, San José, Investigaciones Jurídicas, 

Primera Edición, 2007, art.10. 
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Por esta razón, la interpretación de los derechos humanos contenidos en la 

legislación interna debe hacerse al amparo de los parámetros establecidos en los 

instrumentos jurídicos internacionales. Actuando en respeto de los principios de 

integralidad e interdependencia de los derechos humanos, donde se le da mayor 

prevalencia al instrumento que brinde una mayor protección y tutela al derecho en 

específico. 

Las normas jurídicas tienen establecida una jerarquía, la cual fue examinada 

en el apartado anterior, lo que también debe llevar a entender que una norma de 

menor rango no podrá contradecir a una de mayor rango. Si se presentara dicha 

situación de contradicción, el sistema jurídico establece los mecanismos 

adecuados para garantizar el orden y lógica del mismo por medio del control de 

constitucionalidad de las leyes.  Para el caso que ocupa, la interpretación de las 

normas se hace de forma armoniosa ajustándose al orden jerárquico adoptado en 

nuestro Ordenamiento Jurídico, que corresponde a la pirámide1 expuesta 

anteriormente. 

No obstante, en los casos en que se presenta una contradicción entre 

normas, tales como instrumentos internos frente a instrumentos internacionales, la 

Sala Constitucional se ha referido al asunto, apuntando lo siguiente: 

“…tratándose de Derechos Humanos, los instrumentos 

internacionales tienen no solamente un valor similar a la 

Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen 

                                                           
1
 Véase supra, imagen 1, p.149. 
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mayores derechos o garantías a las personas, priman por 

sobre la Constitución”. 1 

A la luz de lo anterior, debe emplearse en cada caso determinado, dependiendo 

del derecho sobre el que verse el asunto, la aplicación preeminente del 

instrumento que proteja en mayor medida el derecho en cuestión. Sobre el tema 

en examen, que se refiere al interés superior de la persona menor de edad y la 

protección especial que estos requieren, debe utilizarse la normativa que mayor 

tutela y resguardo persiga sobre los derechos de los niños y las niñas. 

C. Contradicción entre el Código de Familia de Costa Rica y la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y las 

Niñas 

Analizada la jerarquía impuesta en nuestro Ordenamiento Jurídico y la 

interpretación que hace nuestro sistema jurisdiccional al respecto, se procede a 

estudiar la confrontación que se presenta entre el Código de Familia costarricense 

que corresponde a una norma de carácter interno y la Convención Internacional 

sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, en relación con el tema que se ha 

examinado por medio de la investigación, en lo que concierne a la protección 

especial que requieren las personas menores de edad y la permisión que se 

estipula en cuanto al matrimonio de los y las menores de edad. 

 

                                                           
1
 Sala Constitucional, Voto N° 9685-00 de 2 H 56 del 01 de noviembre de 2000. 



154 
 

Por un lado, el Código de Familia prevé el matrimonio de las personas 

menores de edad, siempre que se cumplan con los requisitos exigidos por la 

misma normativa, esto en beneficio de expandir la capacidad de las personas 

menores de edad respetando su autonomía de la voluntad. 

Por otra parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños 

y las Niñas, que fue adoptada por Costa  Rica, establece una serie de 

regulaciones en torno a la protección especial que requieren las personas 

menores de edad, en razón de su capacidad física y emocional, donde se busca 

protegerlos al máximo, colocándolos como personas poseedoras de intereses 

superiores. 

Es en relación con las prerrogativas que establece uno y otro instrumento 

jurídico, que surge la necesidad de confrontarlos. Al amparo de las figuras 

jurídicas estudiadas en la investigación sobre el matrimonio de las personas 

menores de edad, la emancipación que deviene de la realización de este acto y 

los efectos que se derivan de esta, nos llevan a establecer la discrepancia que 

tienen los efectos jurídicos de esta permisión frente a la tutela especial de los 

niños y las niñas. 

Como ya se mencionó, la convención referida establece una protección 

especial para todos los niños y las niñas, e indica que siempre debe resolverse 

protegiendo la preeminencia del interés superior del menor o la menor de edad. 

Por esta razón, es evidente la discrepancia que existe entre ambos 

instrumentos jurídicos, siendo que los efectos del matrimonio contradicen los 
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principios de protección especial. Y si se aplica la interpretación armoniosa que 

debe hacerse cuando hay discordancia entre normas prevalecería la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños y las Niñas por encima del Código 

de Familia; no obstante, siendo que el acto jurídico que promulga el Código de 

Familia costarricense versa sobre un acto voluntario de las partes, no se ha 

cuestionado las repercusiones del mismo en contravención de los principios del 

interés superior de los y las menores de edad. 

Partiendo  del rango normativo de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de los Niños y las Niñas, y los principios que dicho instrumento 

promueve, no debe ponerse en peligro dicha protección especial solo por la 

celebración de un acto privado, como lo es el matrimonio. 

Ya que el denominado matrimonio infantil, en el que uno  o ambos de los 

contrayentes es menor de edad, constituye una violación de los derechos 

humanos que coloca en riesgo el desarrollo de los niños y las niñas, y que por 

ende conlleva una serie de repercusiones, tales como: embarazos prematuros, 

aislamiento social, donde en la mayoría de los casos se acrecienta la imposibilidad 

de acceder a una educación o formación profesional. 

Para entender en mayor medida, las consecuencias negativas que el 

matrimonio de personas menores de edad acarrea, se enunciarán las de mayor 

trascendencia: 
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a. “Salud: La mayoría de las  niñas y adolescentes apenas tienen acceso a 

medios anticonceptivos o a información y servicios de salud reproductiva. 

Estas niñas están expuestas a relaciones sexuales prematuras y 

frecuentes, por ende sucesivos embarazos y partos antes de alcanzar la 

madurez psíquica y de estar psicológicamente preparadas para dicha 

situación.  

b. Educación: Según el ICRW, la educación es el mejor indicador acerca de 

la edad para contraer matrimonio. Por ejemplo, en Mozambique, 

aproximadamente, el 60% de las niñas sin estudios se casan antes de los 

18 años, frente al 10% de las niñas que tienen estudios de secundaria o 

menos del 1% de las niñas con estudios superiores. Los estudios sobre 

derechos humanos reflejan que los principales obstáculos en la educación 

de las niñas (identificados en muchos informes nacionales entregados a los 

órganos supervisores de los derechos humanos) son el matrimonio infantil, 

el embarazo y las tareas domésticas. 

c. Pobreza: En muchos países, el matrimonio infantil está ligado a la pobreza. 

Esto se debe a que afecta especialmente a la población más pobre y 

contribuye a reforzar los ciclos de la pobreza. Las niñas casadas suelen 

tener más hijos y menos posibilidades de tener ingresos propios. La 

pobreza alimenta en última instancia el matrimonio infantil, que, a su vez, 

perpetúa la feminización de la pobreza. Esta situación queda reflejada 

igualmente por los indicadores económicos que miden en cada país la 

salud de la economía: los países con un PIB bajo suelen tener tasas más 

elevadas de matrimonios infantiles. 
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d. Violencia doméstica: Las niñas casadas suelen ser más propensas a sufrir 

malos tratos domésticos y a no denunciarlos. Las niñas que se casan 

pronto también son más propensas a creer que un hombre tiene derecho a 

pegar a su mujer”.1 

Las motivaciones que conllevan al matrimonio infantil, así como las 

repercusiones que se desencadenan del mismo, evidencian una clara 

contradicción con los regímenes de protección especial dispuestos en pro de las 

personas menores de edad. 

Y es en razón de dicha confrontación que debe determinarse a qué 

instrumento se le debe de dar mayor valor jurídico, y de acuerdo al reconocimiento 

del interés superior de los Derechos de los Niños y las Niñas, reconocido por 

nuestros órganos jurisdiccionales, así como en las convenciones internacionales 

ratificadas, debe privar el instrumento que garantice la tutela efectiva de los y las 

menores de edad. 

Sobre el interés superior de las personas menores de edad, la Sala 

Constitucional se ha referido: 

 

 

“Interés 

Superior que en términos llanos significa advertir y resolver e

                                                           
1
 www.equalitynow.org/es/node/889. 
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n favor de lo que más convenga a la estabilidad emocional y 

al desarrollo integral de la persona 

menor de edad; constituye, según los compromisos internaci

onales adoptados, el 

faro que debe orientar la resolución de las situaciones 

jurídicas donde estén involucradas personas 

menores de edad…”1 

 

Reconocido por nuestro Ordenamiento Jurídico y operadores jurídicos en la 

aplicación preeminente del interés superior del menor de edad queda claro que 

según el análisis realizado, si existe una contradicción entre lo que promueve el 

Código de Familia en su artículo 21 y 36, frente a lo que promulga la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, por ende debe 

regularse con mayor vehemencia y restricción lo relativo al matrimonio, 

específicamente en lo que refiere a la involucración de personas menores de 

edad, para no transgredir la esencia de una Convención de carácter internacional, 

que proclama derechos que ostentan mayor relevancia en todos los ámbitos de 

aplicación.  

 

 

 

                                                           
1
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, N° 00861 de 10 H del 02 de noviembre de 2011. 
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CONCLUSIONES. 

Con los diferentes métodos investigativos utilizados durante la realización 

del proyecto, se logra desarrollar, analizar y por último demostrar una serie de 

elementos  que se propusieron como diferentes objetivos en la investigación, lo 

cual permite que se concluya la misma de la presente forma. 

Se establece que la figura jurídica de la emancipación, tiene sus orígenes 

en el Derecho Romano, en donde se utiliza para realizar diferentes actos; ya fuera, 

en el Derecho de Familia,  Derecho Comercial y en los Derechos Reales, 

cualquiera que fuera la rama del Derecho donde se utilizaba, siempre se hacía con 

fines económicos. 

Con el paso del tiempo la figura evoluciona y empieza a aplicarse de 

distintas formas; es así como se implementa la escritura, e inicia a utilizarse en la 

compra-venta, también con el tiempo ésta se acentúa  en el Derecho de Familia  y 

se deriva por el matrimonio. 

En Costa Rica, en el origen de la normativa del Derecho de Familia, se 

constituye de forma expresa, pero con los cambios en la legislación, esta 

desaparece, hasta llegar a regularse de forma tácita  en los diferentes cuerpos 

normativos, las formas de emancipación presentes son; la judicial, la laboral, la 

civil y  la otorgada por el matrimonio de la persona menor de edad. 

 



160 
 

Se identificaron los efectos que se derivan de la emancipación, los cuales  

alcanzan materias; tales como, civil y laboral, entre los efectos más importantes 

están: la mayoría de edad, la legitimación procesal, la posibilidad de iniciar 

relaciones laborales y capacidad para actuar civilmente cuando la ley 

expresamente lo autorice. 

Se determinó que Costa Rica, se diferencia a varios países del mundo, por  

la forma en que normativiza la emancipación, ya que es tratado de forma general y 

debe deducirse por medio de interpretación, mientras que en la normativa 

internacional estudiada, se aclaraba dicho instituto y la forma en que se aplica.   

Para el análisis de la emancipación derivada por el matrimonio, fue 

necesario que esta última figura se estudiara y es así, como queda claro que 

existe en Costa Rica la normativa que regula lo referente al matrimonio, donde se 

establece el concepto de esta figura jurídica, así como sus fines y efectos, donde 

lo configura como la base esencial de la sociedad. 

Asimismo se prevé la institución del matrimonio de las personas menores 

de edad, figura que se asemeja en gran parte al matrimonio en general, pero que 

exige una serie de requisitos para adquirir validez en la esfera jurídica. 

Tomando en cuenta lo estudiado anteriormente, se logra inferir que para la 

celebración del matrimonio de las personas menores de edad, solo se requiere de 

la autorización de sus padres, o de quien ejerce la patria potestad; no obstante de 

acuerdo a los análisis realizados sobre el tema, es evidente que dichos requisitos 

no son más que una exigencia vaga de la norma, por cuanto el hecho de que los 
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padres o encargados consientan la celebración de dicho acto, no debe traducirse 

en que realmente la persona menor de edad cuenta con la capacidad para asumir 

las repercusiones de dicho acto.  

Lo que nos lleva a decir que la permisión de dicho acto matrimonial coloca 

al menor en un estado de desprotección, por cuanto el principal efecto es la 

extinción de la tutela parental y por otro lado, la adquisición de la mayoría de edad, 

lo que en la mayor parte de los casos coloca a las personas menores de edad en 

situaciones no acordes a su edad, debido a su grado de madurez, así como 

capacidad física y emocional. 

Por lo mencionado anteriormente se estudia y demuestra que los 

regímenes de protección especial, son importantes para el desarrollo de la 

persona menor de edad,  ya que es necesario que el niño y la niña crezcan en un 

ambiente familiar y social de protección, en aras de dicha protección, la 

Organización de las Naciones Unidas, ha establecido una serie de directrices y de 

tratados. 

Se reconoce que los derechos de los niños y las niñas, han evolucionado 

con el tiempo, de una teoría que los discriminaba, desprotegía e ignoraba, a una 

donde se establece una protección integral del menor y la menor de edad, es así 

como en ese punto histórico aparece la Convención Internacional Sobre los 

Derechos de los niños y las niñas,  en donde se recoge todo un catálogo de 

derecho fundamentales exclusivos de la persona menor de edad. 
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Se establece que el interés superior de la persona menor de edad, es la 

base esencial de los regímenes de protección especial y que es por esto que toda 

decisión, social, judicial, administrativa y familiar debe evocarse siempre a buscar 

lo más beneficioso para estos. 

Específicamente en el tema de la emancipación derivada por el matrimonio, 

es evidente que existe una contradicción entre el efecto que produce la 

celebración del matrimonio donde sea partícipe directo una persona menor de 

edad, el cual consiste en el otorgamiento de la mayoría de edad, frente al régimen 

de protección especial que dispone la Convención Internacional sobre los 

Derechos de los Niños y las Niñas, donde dicho instrumento internacional procura 

la protección especial sobre los y las personas menores de edad maximizando los 

derechos de estos. 

 

De acuerdo con la investigación realizada se concluye la innegable 

existencia de una confrontación de normas, donde una por un lado, el Código de 

Familia, concede una libertad previendo la posibilidad de las personas menores de 

edad de celebrar actos, como lo es el matrimonio, y por otra parte, se cuenta con 

la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y 

las Niñas, que promulga la preponderancia del interés superior de la persona 

menor de edad, por cuanto se categoriza como persona vulnerable, merecedora 

de una tutela especifica. 
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Invocando la interpretación de la normas de acuerdo a su rango, se 

determina que posee mayor relevancia jurídica la convención mencionada 

respecto del Código de Familia, y es por esto, que nos permitimos afirmar que el  

matrimonio de los y las menores de edad, así como otorgarle las potestades de 

una persona mayor de edad; constituye un acto que se contrapone a la protección 

efectiva de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y resta relevancia 

jurídica a la esencia de la normativa que protege de forma especial a la persona 

menor de edad, lo cual está contenido en un instrumento de mayor primacía 

jurídica. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez agotada la investigación, se vislumbra la necesidad de conciliar la 

contradicción que existe entre lo establecido por el artículo 21 y 36 del Código de  

Familia frente a la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y las 

Niñas, con el fin de procurar una protección real y efectiva hacia las personas 

menores de edad, esto mediante el estudio de la discrepancia que posee la 

normativa de familia sobre el efecto de emancipación derivado del matrimonio 

respecto de los regímenes de protección especial de las personas menores de 

edad.  

Donde por esa razón, debe de solventarse la norma y buscar la forma de 

corregir libertades que concede como consecuencia de un determinado acto, y 

que desencadenan en la colocación de una persona menor de edad en un estado 

jurídico que lo descubre de la tutela parental y lo coloca en un estado de 

vulnerabilidad, siendo que en algunas situaciones no posee la capacidad 

necesaria para afrontar una serie de deberes que devienen del matrimonio. 

Es por todo lo anterior, que surge la necesidad de examinar la normativa 

relativa a la permisión del matrimonio de las personas menores de edad, y lo 

referente a los efectos que devienen de dicho acto, siendo que no debe existir 

discordancia entre una norma y otra, y en el caso de contradicción entre normas, 

prevalecerá la que garantice mayor protección al derecho en cuestión, y 

tratándose de personas menores de edad priva el interés superior de estos. Es en 
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razón de esto que nos permitimos proponer el examen de dicha normativa, donde 

se deroguen los artículos referentes al matrimonio de personas menores de edad, 

para que la normativa quede en consonancia con la protección especial que 

requieren, siempre en procura de la tutela efectiva del interés superior.  

Y como ejemplo claro sobre la importancia de subsanar la normativa 

relativa al matrimonio de las personas menores de edad, se refleja en el Proyecto 

de Ley número 103 del 2007 presentado en Colombia ante el Senado1, donde se 

propone una reforma sobre la norma que permite el matrimonio de los y las 

menores de edad, cuyo fin es la eliminación total del matrimonio de las personas 

menores de edad, aclarando que solo podrán contraer matrimonio las personas en 

edad núbil, definiendo edad núbil a partir de los dieciocho años, lo que deja 

expresamente determinada la prohibición del matrimonio de los y las menores de 

edad, aunque exista consentimiento de los padres o encargados, siendo que este 

presupuesto ya no será requisito para que dicho acto se dé, por cuanto no se 

prevé dicha posibilidad.  

La propuesta plantea como justificación la protección de la persona menor 

de edad, haciendo un análisis de diferentes aspectos de la vida de la persona 

menor de edad sin haberse casado y una vez que contrae matrimonio, entre los  

motivos existentes están: 

 

                                                           
1
 SECRETARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

http://www.secretariasenado.gov.co/proyectoley.asp 
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 Que la Constitución Nacional, reconoce la protección especial de los 

y las menores de edad, en donde se prevé que el interés superior de 

la persona menor de edad, prevalece sobre los intereses 

particulares. 

 Sobre la vida matrimonial, se reconoce que no solo tiene una 

finalidad reproductora, sino que se trata de una relación compleja, en 

donde es necesaria la madurez emocional que se alcanza solo con el 

paso de los años. 

 Que es necesario armonizar las leyes del país con los tratados 

internacionales. 

 Como la Convención Internacional reconoce que un niño o niña es 

todo ser humano menor de dieciocho años, resulta completamente 

contradictorio aceptar el matrimonio de personas menores a esa 

edad, ya que sería un matrimonio celebrado por niños  y niñas, y por 

lo tanto nulo de pleno derecho. 

 Según análisis de especialistas en ciencias de la salud; pediatras, 

ginecólogos, obstetras y sicólogos infantiles, una niña no está 

preparada física ni sicológicamente para procrear, sumado a esto el 

riesgo que se genera en la vida tanto de la criatura como de la 

madre. 

 No se concibe con lógica un matrimonio entre niños ya que para 

hacerlo válidamente hoy en día la ley sólo exige el consentimiento de 

sus ascendientes; sin tener en cuenta que con esta previsión legal a 

los menores se les cercena la etapa más preciada de la vida como 
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es la niñez y la juventud;  ya que están en proceso de formación, 

evolución y madurez. 

 

 Que actualmente es un retraso legal que se permita el matrimonio 

entre menores de edad en la sociedad postmoderna; no hay nada 

que justifique esa práctica atávica y ancestral. Hoy más que nunca, 

se debe proteger y privilegiar a los menores de edad. 

Rescatando la exposición de motivos del proyecto mencionado, y la 

importancia del mismo, Costa Rica debe optar por realizar un examen exhaustivo  

a la normativa y eliminar todo espacio jurídico que contravenga la protección 

máxima del interés superior de las personas menores de edad, donde lo que se 

recomienda  es la derogación del articulado del Código de Familia que permite el 

matrimonio de las personas menores de edad, así como la emancipación que 

deviene de la celebración de este. Siendo que dicha permisión como ya se ha 

demostrado a través del estudio de investigación en el presente trabajo atenta y 

violenta los derechos fundamentales de las personas menores de edad 

colocándolos en estados de vulnerabilidad.  

Esta transformación a la normativa de familia debe hacerse, siendo que 

Costa Rica es y se proclama como un estado de derecho protector de los 

derechos humanos, máxime si se trata de personas menores de edad, y es en 

consonancia con esto que no puede existir en el Ordenamiento Jurídico 

costarricense normas que contradigan los principios básicos de derecho que se 

promulgan. 
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ANEXO NÚMERO 1: Cuadro estadístico sobre la cantidad de personas 

menores de edad que contrajeron matrimonio en el periodo del año 2011. 

INEC.1 

Cuadro 1                     

                      
Total de matrimonios por grupos de edades, según sexo, condición de actividad y 
ocupación 

                      

2011                   
DATOS 

PRELIMINARES 
                      

Sexo, condición de 
actividad y ocupación 

Grupos de edades 

Tota
l 

Men
os 
de 
15 

15-
19 

20-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70 y 
más 

Ignorado 

                      

Hombres 
25 

013 
- 

 
504 

11 
275 

7 
562 

2 
884 

1 
308 

 
592 

 311  577 

                      

Población 
Económicamente Activa 

23 
667 

- 
 

441 
10 

761 
7 

409 
2 

815 
1 

229 
 

389 
 99  524 

Directivos y gerentes 49 - - 5 21 19 3 1 - - 

Profesional científico e 
intelectual 

3 
694 

- 2 
1 

324 
1 

666 
381 175 59 14  73 

Técnico o profesional 
medio 

5 
133 

- 36 
2 

225 
1 

793 
617 274 79 13  96 

Apoyo administrativo 
1 

214 
- 29 803 268 65 20 - -  29 

Venta en locales y 
servicios 

4 
757 

- 105 
2 

108 
1 

314 
699 290 94 15  132 

Agropecuaria, agrícola y 
pesquera 

1 
604 

- 44 668 396 233 124 63 41  35 

De la producción 
artesanal, la construción, 
la mecánica y artes 
mecánicas, las artes 
gráficas y la industria 
manufacturera  

2 
270 

- 48 
1 

150 
640 246 102 33 5  46 

De montaje y de 
operación de 
instalaciones y máquinas 

2 
811 

- 69 
1 

380 
788 346 130 32 8  58 

Ocupaciones no 
calificadas 

1 
815 

- 102 956 419 180 84 23 2  49 

Ocupaciones no 
especificadas 

320 - 6 142 104 29 27 5 1  6 

                                                           
1
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx. 
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Población 
Económicamente 
Inactiva 

961 - 55 349 47 32 61 191 205 21 

Estudiante 452 - 55 346 36 2 - - -  13 

Pensionado 507 - - 2 11 30 61 191 204 8 

Discapacitado 2 - - 1 - - - - 1 - 

                      

Ignorado 385 - 8 165 106 37 18 12 7 32 

                      

Mujeres 
25 

013 
4 

2 
293 

12 
729 

5 
945 

2 
120 

 
869 

 
275 

 86  692 

                      

Población 
Económicamente Activa 

12 
075 

- 
 

274 
6 

611 
3 

560 
 

982 
 

307 
 39  4  298 

Directivos y gerentes  28 - -  7  15  5  1 - - - 

Profesional científico e 
intelectual 

3 
953 

-  4 
2 

037 
1 

427 
 

290 
 94  12  2  87 

Técnico o profesional 
medio 

308
6 

-  43 
179

4 
893 209 67  7 -  73 

Apoyo administrativo 
1 

622 
- 64 

1 
093 

 
318 

80 24 2 1  40 

Venta en locales y 
servicios 

2 
167 

- 110 
1 

078 
563 254 79 13 1  69 

Agropecuaria, agrícola y 
pesquera 

 31 - 2  19 4 3 - 1 -  2 

De la producción 
artesanal, la construción, 
la mecánica y artes 
mecánicas, las artes 
gráficas y la industria 
manufacturera  

 101 - 4  41 28 15 9 3 -  1 

De montaje y de 
operación de 
instalaciones y máquinas 

472 - 29 287 111 31 5 - -  9 

Ocupaciones no 
calificadas 

473 - 12 182 154 87 25 1 -  12 

Ocupaciones no 
especificadas 

142 - 6 73 47 8 3 - -  5 

                      

Población 
Económicamente 
Inactiva 

122
84 

4 
195

6 
581

0 
223

7 
109

1 
542 

 
226 

 80  338 

Estudiante 
2 

557 
1 

 
822 

1 
547 

 
106 

 5  1 - -  75 

Administradora del hogar 
9 

623 
3 

1 
134 

4 
263 

2 
129 

1 
075 

 
500 

 
190 

 68  261 

Pensionada  104 - - - 2 11 41  36  12  2 

                      

Ignorado 654 -  63  308 148 47 20 10 2  56 
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ANEXO NÚMERO 2: Proyecto de Ley N°103 de 2007 en Colombia.1 

PROYECTO DE LEY 103 DE 2007 SENADO. 

Por la cual se prohíbe el matrimonio de los menores de edad (18 años) 

El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA: 

T I T U LO I 

EDAD NUBIL 

Artículo 1°. Edad núbil. A partir de la vigencia de la presente ley, se consagra 

como la edad para contraer matrimonio válidamente, los dieciocho (18) años 

cumplidos. 

Artículo 2°. Prohibición. A partir de la vigencia de la presente ley, se prohíbe el 

matrimonio de niños o niñas menores de dieciocho (18) años. 

Parágrafo. El matrimonio de menores de edad no será válido ni aún con el 

consentimiento de sus padres. 

Artículo 3°. Menor de edad. Entiéndase por menor de edad toda persona 

menor de dieciocho (18) años. 

Parágrafo. Cuando se hable de niño o niña o menor, de manera general, 

entiéndase todo ser humano menor de dieciocho (18) años de edad. 

Artículo 4°. Autorización. Aun con la autorización de los padres, tutores o 

curadores de los menores, no es válido el matrimonio celebrado con personas 

menores de dieciocho (18) años. Las personas que incurran en esta prohibición y 

autoricen o celebren el matrimonio de menores o entre menores, estarán 

sometidas a las sanciones que establezca la ley al respecto. 

Artículo 5°. Deberes. Es deber de los padres, tutores curadores, defensores de 

menores, defensores de familia, procuradores judiciales de familia I y II, jueces de 

familia, jueces de menores, del ICBF, Defensoría del Pueblo, y en general de todas 

aquellas personas e instituciones que tengan que ver con la atención, protección 

y defensa de los derechos de los menores de velar por la aplicación estricta y 

divulgación de esta ley. 

Artículo 6°. Cédula de ciudadanía. Las autoridades habilitadas legalmente 

para celebrar matrimonios exigirán siempre copia de la cédula de ciudadanía de 

los contrayentes. Sin este documento no podrán celebrar válidamente el contrato 

de matrimonio. 

Artículo 7°. Divulgación. Las autoridades indicadas en los artículos precedentes 

se encargarán de divulgar entre la población, especialmente los menores de 

edad, a través de campañas educativas, lúdicas y pedagógicas la prohibición 

de contraer matrimonio a menores de edad, la necesidad e importancia de la 

práctica de una paternidad y maternidad responsables y la enseñanza de una 

educación sexual formal, seria y profesional. 

 

                                                           
1
 SECRETARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

http://www.secretariasenado.gov.co/proyectoley.asp. (Consultado: 02 de diciembre del 2012), 2012. 
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T I T U L O II 

DEFINICIONES 

Artículo 8°. Edad núbil. Se entiende por edad núbil la edad fijada por la ley 

para casarse válidamente. 

Artículo 9°. Menor de edad. Entiéndase por menor de edad toda persona 

menor de dieciocho (18) años. 

Parágrafo. Cuando se hable de niño o niña o menor de manera general, 

entiéndase todo ser humano menor de dieciocho (18) años de edad. 

Artículo 10. Matrimonio. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un 

hombre y una mujer, mayores de 18 años, se unen con el fin de vivir juntos, de 

procrear y de auxiliarse mutuamente. 

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de 

sanción y promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en 

especial los artículos 113, 117, 120, 140 num. 2, y 143 del Código Civil. 

Gabriel Zapata Correa, 

Senador de la República. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El matrimonio es la institución básica de la familia y de la sociedad. La 

Constitución Nacional consagra el derecho fundamental de protección a los 

menores de edad y prevé que los derechos de los niños priman sobre los demás. 

Nuestras leyes permiten el matrimonio de menores de edad, así, el Código Civil 

en su artículo 117 permite el matrimonio de menores de edad y para ello 

solamente exige el permiso de sus padres. El artículo 140 ídem, permite el 

matrimonio entre un varón menor de catorce años y mujer menor de doce (hoy 

de catorce) y el artículo 143 ibídem autoriza el matrimonio de impúberes 

(menores de 14 años). 

El matrimonio no solo tiene una finalidad reproductora sino que es una relación 

compleja quo exige madurez emocional que se alcanza con el paso de lo años 

(C-344-03). De allí que se requiera que solamente quienes alcanzaron la mayoría 

de edad (18 años) puedan celebrar válidamente el matrimonio. 

Es necesario armonizar nuestras leyes en aplicación del bloque de 

constitucionalidad ya que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer de la ONU, consagra en su artículo 16 numeral 

2, que no tendrá ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio entre niños. 

La Convención sobre los Derechos del Niño preceptúa en su artículo 1° que 

para todos los efectos, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad, es decir, que si la legislación colombiana permite el matrimonio 

para menores de 18 años, este matrimonio no tendría ningún efecto jurídico y 

sería nulo de pleno derecho por cuanto es celebrado por niños, es decir, aquellos 

menores de dieciocho años (entiéndase como niño a todo menor de 18 años de 

edad). 

< b>En Colombia es particularmente preocupante el problema de la violencia 

sexual contra los niños, aumentan los casos de pederastia por parte de familiares, 

profesores, sacerdotes, taxistas, soldados, etc., y del embarazo de las niñas cada 

vez a más temprana edad, (ver informes de El Tiempo y estudios de Profamilia y 



186 
 

de la Universidad Externado), con una clara afectación y vulneración de los 

derechos fundamentales de los niños. 

Además, según análisis de especialistas (pediatras, ginecólogos, obstetras y 

sicólogos infantiles) una niña no está preparada física ni sicológicamente para 

procrear, aunado a los riesgos que se generarían en la salud y en la vida tanto de 

la criatura como de la madre por un embarazo a tan corta edad. 

La institución del matrimonio es fundamental para la familia y la sociedad, de 

allí que se requiera que solamente los mayores de edad puedan celebrar 

válidamente el matrimonio. No se concibe con lógica un matrimonio entre niños 

ya que para hacerlo válidamente hoy en día la ley sólo exige el consentimiento 

de sus ascendientes; sin tener en cuenta que con esta previsión legal a los 

menores se les cercena la etapa más preciada de la vida como es la niñez y la 

juventud; porque de un lado, los hijos estarán más tiempo ¿al menos hasta los 18 

años¿ en proceso de formación, evolución y madurez, y, de otro, el naciente 

hogar tendrá mayores bases éticas, morales y formativas para construir con 

solidez y discernimiento una familia con todas las responsabilidades y el 

cumplimiento de los deberes que ello implica. 

Las normas del Código Civil que autorizan el matrimonio de niños tienen su 

génesis en el Derecho Romano donde se permitía el matrimonio de los púberes 

con el único justificante de que ya podían reproducirse. Esa previsión tenía 

justificación en aquella antigua época en donde las guerras, las hambrunas y 

pestes eran la constante y la expectativa de vida rondaba apenas los treinta 

años; por ello, se privilegiaba y se auspiciaba el matrimonio a temprana edad 

como en los púberes, con el único fin de preservar la especie. 

Hoy en día, es una aberración legal que se permita el matrimonio entre 

menores de edad en la sociedad postmoderna; no hay nada que justifique esa 

práctica atávica y ancestral. Hoy más que nunca, se debe proteger y privilegiar a 

los menores de edad. En la Constitución colombiana los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás, de allí que se haga patente y 

necesario, prohibir el matrimonio de niños, es decir, de menores de 18 años de 

edad y permitirlo solamente a los mayores de edad. 

Gabriel Zapata Correa, 

Senador de la República. 

SENADO DE LA REPUBLICA 

Secretaría General (artículos 139 y ss. Ley 5ª de 1992) 

El día 28 del mes agosto del año 2007, se radicó en la Plenaria del Senado el 

Proyecto de ley número 103, con todos y cada uno de los requisitos 

constitucionales y legales, por el honorable Senador Gabriel Zapata Correa. 

El Secretario General, 

Emilio Otero Dajud, 

SENADO DE LA REPUBLICA 

Sección de Leyes 

Bogotá, D. C., 28 de agosto de 2007 

Señora Presidenta: 

Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 103 de 2007 

Senado, por la cual se prohíbe el matrimonio de los menores de edad (18 
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años), me permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada 

iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General. La 

materia de que trata el mencionado proyecto de ley, es competencia de la 

Comisión Primera Constitucional Permanente, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias y de ley. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Emilio Otero Dajud. 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA 

28 de agosto de 2007 

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el 

proyecto de ley, de la referencia a la Comisión Primera Constitucional y envíese 

copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en 

la Gaceta del Congreso. 

Cúmplase. 

La Presidenta del honorable Senado de la República, 

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Emilio Otero Dajud. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


