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RESUMEN 

 

En materia de Derecho de Familia, en la legislación costarricense, antes del año  

1995, no existía, directriz alguna respecto a los procesos de Declaración de 

Abandono de personas menores de edad, ni mucho menos, una resolución pronta 

que los resolviera.  A partir del año 1995, se da una reforma en el tema de la 

Adopción y declaración de Abandono, Ley No 7538. Se considera de mucha 

importancia analizar la necesidad de los procesos de declaración de Abandono de 

personas menores de edad, y así concretar que cuando sea necesario un proceso 

de adopción de menores de edad, se de previamente una declaración de 

abandono, siempre y cuando el menor se encuentre en las causales del artículo 

160, del Código de Familia, sin embargo, cada situación que implique una posible 

una declaración de Abandono, debe ser analizada en conjunto con la realidad 

social, económica y emocional en que se encuentra el menor de edad y su familia. 

 

El proceso de la Declaración de Abandono, como etapa previa a la Adopción de 

Menores de Edad en Costa Rica, está fundamentado en cuanto a su necesidad, 

en virtud de los derechos de las Personas Menores de Edad, el Interés Superior 

de las personas Menores de Edad, y el debido proceso y el derecho de defensa de 

los padres. 

 

Nuestro estudio ha profundizado en temas como Derechos de los menores, interés 

superior del niño,  la responsabilidad o autoridad parental, el depósito de menores 

y la Adopción. 

 

Como objetivo general se tratará de determinar si el procedimiento de la 

Declaratoria de Estado de Abandono de Menores de Edad es necesario para los 

procesos de adopción de menores. 
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Cabe mencionar que el enfoque de esta investigación consistirá en llevar a cabo 

una observación documental a través del método clásico de análisis de los 

documentos utilizados. Para lo anterior, se hará el estudio y análisis del material 

bibliográfico y se utilizará el análisis jurídico como método para analizar la 

legislación existente 

 

Nuestra investigación finaliza con el análisis de que previo a un proceso de 

adopción, es necesaria una declaración de Abandono para verificar de que tanto 

los derechos y obligaciones del padre y del menor de edad fueron respetados, 

velando el juez porque los principios del debido proceso y derecho de defensa de 

las partes involucradas se hayan respetado conforme a la normativa, tomando en 

cuenta de que el Derecho al debido proceso y el derecho de defensa han sido 

reconocidos por las declaraciones y pactos internacionales ratificados por Costa 

Rica, como un derecho humano, y como tal, goza de estas características. 

 

Resulta clara la diferencia entre el proceso de la Suspensión de la 

Responsabilidad o Autoridad Parental y, el proceso de Declaratoria de Abandono, 

ya que en este último, su finalidad es la de resguardar el interés superior de la 

persona Menor de Edad, y no sancionar al padre o madre de éste 

 

La protección del menor desamparado o del que se encuentra en una situación 

que justifica suficiente y, razonablemente, su entrega a una persona o personas 

diferentes de los que ejercen la patria potestad y se encargan de su cuido, 

autoriza a aplicar medios de protección subsidiarios o sustitutivos que la ley debe 

prever para proporcionar al niño o niña aquello de lo que carece, sea, un ambiente 

familiar idóneo para su bienestar y adecuado desarrollo.  
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TITULO I. INTRODUCCIÓN 

I. Justificación del Tema 

 

En materia de Derecho de Familia, en la legislación costarricense, antes del año  

1995, no existía, directriz alguna respecto a los procesos de Declaración de 

Abandono de personas menores de edad, ni mucho menos, una resolución pronta 

que los resolviera.  A partir del año 1995, se da una reforma en el tema de la 

Adopción y declaración de Abandono, Ley No 7538. Se considera de mucha 

importancia analizar la necesidad de los procesos de declaración de Abandono de 

personas menores de edad, y así concretar que cuando sea necesario un proceso 

de adopción de menores de edad, se de previamente una declaración de 

abandono, siempre y cuando el menor se encuentre en las causales del artículo 

160, del Código de Familia, sin embargo, cada situación que implique una posible 

una declaración de Abandono, debe ser analizada en conjunto con la realidad 

social, económica y emocional en que se encuentra el menor de edad y su familia. 

 

Es importante tener claro, que también puede darse una declaración de Abandono 

cuando el padre o madre del menor, hayan perdido la responsabilidad o la 

autoridad parental sobre éste, valorándose las causales del artículo 158, del 

Código de Familia.  
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En esta investigación, la problemática está centrada en estudiar si el procedimiento 

de la Declaración de Abandono es necesario para que se inicie un procedimiento 

de Adopción de Menores de Edad en Costa Rica.  

 

II. Objetivos General 

 

Determinar si el procedimiento de la Declaratoria de Estado de Abandono de 

Menores de Edad es necesario para los procesos de adopción de menores. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Conceptualizar los Derechos de las personas  Menores de Edad 

2. Analizar la Institución de la Responsabilidad o Autoridad Parental 

3. Limitar el concepto  del Depósito de Menores 

4. Describir el concepto y el Procedimiento de la Declaración de Abandono de 

las Personas Menores de Edad 

5. Precisar el concepto y el procedimiento de la Adopción de Menores de Edad 

en Costa Rica 

6. Evidenciar la necesidad de la figura de la Declaración de Abandono en el 

previo a un proceso de Adopción 
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III. Hipótesis 

 

El proceso de la Declaración de Abandono,  como etapa previa a la Adopción de 

Menores de Edad en Costa Rica, está fundamentado en cuanto a su necesidad, en 

virtud de los derechos de las Personas Menores de Edad, el Interés Superior de las 

personas Menores de Edad, y el debido proceso y el derecho de defensa de los 

padres. 

 

IV. Metodología 

 

A. Enfoque 

De acuerdo con Hernández Sampieri y otros (2006) se puede hablar de un 

enfoque de investigación para hacer referencia a una categoría de aproximaciones 

al conocimiento; expresados como paradigmas de la investigación científica, los 

cuales ―debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde la segunda mitad 

del siglo XX tales corrientes se han polarizado en dos enfoques principales‖ (p 4), 

el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

 

Barrantes Echavarría (2007) hace referencia a un concepto de enfoque de 

investigación, como una manera o forma que se pueda tener para ver o concebir 

algo, haciendo incapié en que se trata de ―posiciones de un punto de vista para 

aproximarse a algo‖ (p 57). 
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El enfoque cuantitativo, a grandes rasgos, se caracteriza porque ―usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la mediación numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías‖ 

(Hernández Sampieri y otros, p 5), dentro del cual, el papel del investigador está 

dado por ser ―un elemento externo al objeto que se investiga (…) y parte de 

constructos hipotéticos para explicar ciertos fenómenos‖ (Barrantes Echavarría, p 

71) 

De acuerdo con el problema de investigación establecido en el presente 

trabajo, como es el establecer ¿Si ¡ en Costa Rica?, nos encontramos con una 

realidad de tipo cuantitativa, por cuanto utiliza la recopilación de datos para probar 

una teoría, con base en el análisis doctrinario, jurisprudencial, y a través de 

entrevistas a personas especializadas en el tema, para establecer patrones tanto 

teóricos como prácticos de la realidad jurídico social, y de esta manera probar 

nuestra teoría, además de que lo procedente es establecer una serie de variables, 

las cuales se circunscribirán dentro de los conceptos, características  y demás 

elementos de los temas a desarrollar, los cuales serán: Los derechos de las 

Personas Menores de Edad, La Responsabilidad o Autoridad Parental, el Depósito 

de las Personas Menores de Edad, La Declaración de Abandono de las Personas 

Menores de Edad, La Adopción y, la Necesidad de la Declaratoria de Abandono 

previa a una adopción, pero sin embargo, en vista de que de acuerdo al 

instrumento de entrevista se verificará sobre una muestra de la aplicación de la 

diferentes variables, en la realidad practica del Derecho de Familia, 
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específicamente en los procesos de Declaratoria de Abandono, por lo que también 

esta investigación tendrá un análisis de enfoque cualitativo, lo que nos lleva a 

mencionar que estamos en frente de una investigación de las llamadas mixtas en la 

literatura sobre investigación. 

 

En lo cualitativo, es imperativo dentro de la investigación internarse dentro 

del propio problema planteado para ir determinando, conforme se van presentando 

los resultados, todas esas variables y parámetros estudiados. 

 

 El enfoque cualitativo que tiene esta investigación obliga a técnicas de 

recolección de datos más abiertos, menos numéricos, tales como las entrevistas 

abiertas, la revisión de documentos y otros que permiten la flexibilidad necesaria en 

el trabajo hacia una determinada interpretación real de los eventos y sucesos que 

se desarrollan en la realidad jurídico-practico de nuestro país. 

 

Dentro de este enfoque cualitativo, la investigación se presenta, en cuanto a 

su finalidad, como de tipo aplicada, entendida ésta en aquella situación donde se 

procura la ―solución de problemas prácticos para transformar las condiciones de un 

hecho que nos preocupa‖ (Barrantes Echavarría, p 64), además que existe en este 

tipo de investigación, según Best (1970) una relación con los resultados de 

aplicación inmediata y eventual solución del problema; ello por cuanto se pretende 
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con la investigación, demostrar a partir del hecho de preocupación, la Necesidad 

del proceso de Declaratoria de Abandono.  

 

Como estrategia para el desarrollo de esta investigación, se llevará a cabo la 

recolección bibliográfica, que consiste en llevar a cabo una observación 

documental por medio del método clásico de análisis de los documentos utilizados. 

Para lo anterior, se hizo el estudio y análisis del material bibliográfico y se utilizó el 

análisis jurídico para analizar la legislación existente. Es decir, se recopilará 

doctrina costarricense y extranjera, que desarrollen los temas relacionados con la 

Declaración de Abandono, como lo son los derechos de los menores de edad, la 

responsabilidad o autoridad parental, el interés superior del niño, el depósito de 

menores de edad, la adopción.  

 

Los instrumentos de investigación, según Barrantes Echavarría (2007), se pueden 

establecer como aquellos necesarios para mediar las variables que se han 

propuesto y que se recolectan.  De acuerdo con el enfoque de la investigación, se 

puede optar por uno o un grupo de instrumentos; dentro del enfoque cuantitativo se 

pueden citar dos tipos, por un lado la llamada observación, que ― implica adentrarse 

con profundidad a situaciones especiales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente‖ (Hernández Sampieri y otros, p 587) y, por otro lado, el 

experimento. 
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  En el enfoque cualitativo, si bien la observación es un instrumento válido en tanto 

permite ―obtener información sobre los fenómenos o acontecimientos tal y como se 

produce‖ (Barrantes Echavarría, p 202), lo esencial es la interrogante por medio de 

instrumentos como la entrevista en profundidad, algún tipo de entrevista y otras 

técnicas 

 Por otro lado, según Cascante Ramírez se habla de técnica de recolección 

al ―procedimiento o grupo de procedimientos que organiza la persona investigadora 

para recopilar la información de su estudio‖ y para lo cual ―se valdrá de los 

instrumentos de investigación‖. (p 79) 

 

Los sujetos fuentes de información son todas aquellas personas, entidades, 

instituciones y empresas que, de algún modo, facilitan información sobre el tema en 

estudio, para el caso particular del presente trabajo para evidenciar el vacío legal 

de la normativa costarricense en cuanto a la declaración de  abandono y el 

depósito de menores, por lo se realizarán entrevistas a Jueces de Familia y 

funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia, así como Abogados litigantes 

especialistas en Derecho de familia; con el fin de obtener varias posturas y 

conocimientos sobre el tema ha desarrollar.  

 

Las fuentes de información son definidas como ―...hechos o documentos a los que 

acude el investigador y que le permiten tener información‖.  

Estas pueden ser de dos tipos: 
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 Pueden ser primarias: Este tipo de fuente de información es en la que el 

investigador recopila la información de manera directa, utilizando entrevistas. 

 

 Las fuentes de información secundaria son definidas por  Méndez como 

―Información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que 

han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un 

participante en un suceso o acontecimiento‖.  

 

Dentro de las fuentes de información a consultar en la presente investigación, se 

citan: 

 Libros sobre el tema. 

 Artículos de periódico. 

 Jurisprudencia.  

 Reglamentos.  

 Dictámenes. 

 Revistas. 

 Internet. 

 Leyes. 
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V. Estructura 

 

La estructura de este trabajo se compone de tres títulos. En el Primer Título se 

abordará la Introducción, la que esta compuesta por la justificación, la hipótesis, los 

objetivos y la metodología. El Título II, se subdivide en cinco capítulos, los cuáles 

se desglosan de la siguiente manera, en el Primer Capítulo, se analizan los 

Derechos de los Menores de Edad, estudiando los antecedentes y el concepto de 

éstos, así como su objeto de protección, y la conceptualización de Niño o Menor de 

Edad. En el Segundo Capítulo, se analizará la institución de la Responsabilidad o 

Autoridad Parental, tomando como punto de partida su origen, su concepto y sus 

características. Seguido de ello, el Tercer Capítulo se centra, principalmente, en la 

figura del Depósito de Menores de Edad. En el Cuarto Capítulo, se detalla, 

claramente, la institución de la Declaración de Abandono de Menores, iniciando por 

su concepto, así como el procedimiento de acción por parte del PANI  y de los 

Tribunales de Justicia.  En el Quinto Capítulo, se analiza la figura, el concepto, el 

origen y el procedimiento de la Adopción de Menores de Edad en Costa Rica.  

Por último, en el Título III se tratará de evidenciarse si es necesario o no el 

procedimiento de Declaración de Abandono de menores de edad para dar inicio a 

una adopción de menor de edad. Lo anterior se reforzara con entrevistas a jueces y 

abogados especialistas. 
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TITULO II MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I. LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD 

 

A. Antecedentes 

 

En Costa Rica, desde hace varios años, se dio el auge de la protección de los 

Derechos de la Familia y de los Menores de Edad, pero los mismos no habían 

tenido tanta trascendencia como otros derechos; sin embargo, con la nueva 

jurisprudencia y la influencia de la doctrina suramericana, se ha generado que 

estos Derechos estén resurgiendo y, por lo tanto se dé una mayor protección. La 

regulación y su gran atención, se deben a varios cambios sociales y políticos que 

se han dado en Costa Rica, lo que ha obligado a la creación de un ordenamiento 

jurídico adecuado para el trato legal y protección de la Familia y de los Menores de 

Edad, en particular para aquéllos que se encuentran en situaciones sociales 

especiales, por lo que el Estado debe darles especial regulación y vigilancia. En 

razón a lo anterior, se desarrollarán los aspectos generales de los Derechos de los 

Menores de Edad, para luego tratar específicamente el instituto del Estado de 

Abandono de Menores de Edad. 
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B. El derecho de los Menores de Edad 

 

i. Concepto 

 

La doctrina se ha encargado de darle  varias definiciones al Derecho de los 

Menores de Edad. 

 

El autor español Mendizabal (1974) ha definido al derecho de los Menores de Edad 

como: 

 

 “…el conjunto de preceptos, que encaminados a la reinserción de los menores 

absolutamente inimputables, tienden a asegurar la paz social, y el bien común 

cuando vulnerada o violada han de restaurarse mediante la consecuencia jurídica 

de aplicar determinadas medidas correccionales de orden cautelar” (p. 79).  

 

La anterior postura es aplicable a aquellos Menores de Edad que tienen una 

conducta irregular o que se encuentran en circunstancias sociales muy especiales;  

por lo tanto no es aplicable a todos los niños y niñas, ya que no puede 

generalizarse que todos ellos se encuentran en estado abandonado por ser 

delincuentes, por lo que no es necesario la aplicación de sanciones correccionales 

a todos los Menores de Edad, con el único fin de proteger el orden social. Puede 

desprenderse, claramente, que esta tesis o concepto no se apega a lo indicado en 
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la Declaración Universal de los Derechos del Niño y mucho menos va acorde con el 

Interés Superior del Menor de Edad, es decir, no promueve el desarrollo 

psicológico, social, espiritual y familiar de los niños. 

 

Asimismo, puede conceptualizarse al Derecho de los Menores de Edad como el: 

  

“…conjunto sistematizado de normas jurídicas que tiene por objeto, formar, 

preparar al niño, al adolescente, al joven y a la propia familia en función del menor, 

para integrar a este a la sociedad, en la plenitud de sus capacidades sociales, 

psicológicas y emocionales”  (Sajon, 197, p. 11). 

 

Cillanueva (1971) en su artículo la Tutela Moral en Infancia Abandonada y 

Adopción, define el Derecho de los Menores de Edad como: 

 

 “…la rama del Derecho de carácter singular que regula la protección integral de los 

Menores de Edad en general” (p. 21). 

 

Asimismo, el tratadista y especialista en Derecho de Menores de Edad, Daniel 

Hugo D´Antonio, citado por Monroy Cabra (1983), lo define como: 
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  “…la rama del Derecho Privado cuyas normas, de marcadas connotaciones 

tutelares, refiéranse a todo lo concerniente con la persona y los intereses del 

menor” (p. 234).  

 

Esta definición otorga al Derecho de Menores un objeto amplio y flexible, que 

puede ser fácilmente incorporado a una gran cantidad de supuestos o situaciones 

en las que pueden verse los Menores de Edad. Sin embargo, este concepto no es 

del todo acertado, ya que los derechos de los Menores de Edad no son, ni serán de 

tipo privado, porque existe el interés público por el bienestar de los niños y niñas, 

es decir, el interés superior del niño es de índole público, al igual de todos los 

derechos y deberes que se derivan de éste. 

 

C. Objeto de los Derechos de los Menores de Edad  

 

El objeto o fin principal de este derecho, es el de velar o proteger al Menor de 

Edad, así como todos sus Derechos derivados, por ser estos sujetos esenciales 

dentro de la población que representa a la sociedad que trata de proteger sus 

derechos. 

 

El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada al 

ordenamiento jurídico interno mediante la Ley número 7184, del 18 de julio de 

1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 149, del 9 de agosto de 1990, 
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establece que en todas las medidas concernientes a los niños tomadas por las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos debe tomarse en consideración 

primordialmente el interés superior del menor.   

 

Como cita histórica, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño del año 

1959, en su segundo principio, se indica que el objeto será dispensar protección 

especial, oportunidades y servicios que permitan el desarrollo físico, mental, 

psicológico y social de los Menores de Edad.  

 

El artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley número 7739, del 6 de 

enero de 1998), reitera 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. Y agrega, que para determinar el indicado 

interés superior, debe considerarse: "a)  Su condición de sujeto de derechos y 

responsabilidades.  b)  Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y 

demás condiciones personales. c)  Las condiciones socioeconómicas en que se 

desenvuelve.  d)  La correspondencia entre el interés individual y el social".   
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D. La persona menor de edad o el niño 

 

i. Concepto 

 

Para  Mendizabal el término menor: 

 

 “…proviene del latin  minor, adjetivo comparativo referido al ser humano, que 

matiza una de las etapas evolutivas del hombre por la cual debe pasar cada ser 

humano de forma individual, diferenciándolo de una parte de la colectividad. que no 

ha alcanzado, la plenitud existencial” (p. 43.) 

 

La doctrina se ha encargado de darle varias definiciones, tales como:  

―…es el hijo de familia o pupilo que no ha llegado a la mayoría de edad. Término 

popular por el cual se expresa el período vital que se extiende desde el nacimiento 

hasta la mayoría de edad‖ (Omeba, 2000, p. 48). 

 

En el Manual de Aplicación de la Convención  sobre los Derechos del Niño, se  dice 

que la definición de Niño es:  

―Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad‖ (Hodgkin y Newell, 

2001, p. 23) 
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El autor  Bruñol (2003) señala que: 

 

 “…la Convención sobre los Derechos del Niño es portadora e inspiración de una 

doctrina que considera al niño como un pleno sujeto de derecho, dejando atrás la 

imagen de niño objeto de representación, protección y control de los padres o el 

Estado, que informó la legislación de menores en el mundo entero” (p. 4). 

 

Resulta importante definir los vocablos niño o niña, que es toda persona desde su 

concepción hasta los doce años de edad cumplidos, como también de adolescente, 

que es toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho; esto para tener 

una amplia descripción de los sujetos involucrados dentro del Código de Familia. 

 

Dentro del contenido del Código de Familia resalta la protección tanto al niño/niña 

como del adolescente, esto de forma integral en sus derechos como personas 

menores de edad, claro está de manera que no importa su etnia, cultura, género, 

idioma, religión, ideología, nacionalidad o cualquier otra condición propia, de su 

padre, madre, representantes legales o personas encargadas.  (Artículo 3, Código 

de la Niñez y la Adolescencia, 1998.) Debe recordarse, además, que en caso de 

duda se tomará la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente 

a la de adolescente. 
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Al considerarse un interés superior todo lo relacionado a menores de 18 años, debe 

ejercerse una acción pública y/o  también privada, para garantizar el respeto de sus 

derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo 

personal. 

 

El artículo 51 de la Constitución Política, plantea el derecho de los niños, las niñas 

y adolescentes a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria.  

 

Por su parte, el artículo 55 de nuestra Carta Magna señala que: 

 

“La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución 

autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de 

las otras instituciones del Estado”.   

 

Por otro lado, la Sala Constitucional, en el voto 3757 – 94, de las doce horas treinta 

minutos del doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, indicó que: 

 

“La protección a la familia es un derecho fundamental consagrado en nuestra 

Constitución Política y pactos Internacionales (…) debe tomarse en cuenta, 

independientemente de la resolución de este asunto de la obligación que guardan 
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todas las instituciones del Estado de colaborar con la unión de la familia y el 

fortalecimiento de las relaciones paterno-filiales”.  

 

La Sala Constitucional también se ha pronunciado en cuanto a la protección 

especial, por ejemplo, en el Voto 3125-92 de las dieciséis horas del veinte de 

octubre de mil novecientos noventa y dos, señala que: 

“… la familia es el elemento base de la sociedad y que la protección especial de la 

persona menor de edad debe ser la que le permita crecer y desarrollarse en las 

mejores condiciones. Deben evitarse todo tipo de conductas que puedan ser 

nocivas para su formación y, para ello, el Estado puede dictar las medidas que 

sean necesarias”. 

 

Desde la entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño y la 

aplicación de la protección integral de la persona menor de edad en nuestro 

sistema jurídico, no es admitido el término ‗menor‘, ya que esta diferencia dos 

clases, la de los menores y la de los niños, niñas y adolescentes, mientras que el 

concepto de persona menor de edad abarca a todos ellos, más los adolescentes, 

independientemente de las condiciones en las que vivan.  El artículo 55 de nuestra 

Carta Magna si bien regula la protección especial de la madre y el niño, por cuanto 

encarga al PANI, así como a otras instituciones del Estado, a colaborar para dicha 

protección especial, deja de lado el hecho de que, en nuestros días, el término 

‗menor‘ esta, superado siendo lo correcto persona menor de edad. 
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Resulta sumamente importante tener claro de que, con respecto a los derechos de 

los menores de 18 años,  el artículo 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

indica en cuanto al disfrute de derechos de los menores de edad que: ―La persona 

menor de edad será sujeto de derechos, goza de todos los inherentes a la persona 

humana y de los específicos relacionados con su desarrollo, excepto de los 

derechos políticos de conformidad con la Constitución Política de la República. No 

obstante, deberá cumplir las obligaciones correlativas consagradas en el 

ordenamiento jurídico. Como también deben cumplir con deberes como, por 

ejemplo podría mencionarse respetar las restricciones establecidas por la ley, la 

moral y el orden público‖. 

 

El Estado es, por excelencia el encargado de proteger contra cualquier forma de 

abandono o abuso intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, 

degradante o humillante que afecte el desarrollo integral de los Menores de Edad.  

             

Además, respecto del derecho a la libertad, el Código de la Niñez y la Adolescencia 

expresa, en el artículo 14, lo que este derecho lleva inmerso: 

 

a) Tener sus propias ideas, creencias y culto religioso y ejercerlo bajo la 

orientación de sus padres o encargados, según la evolución de sus 
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facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el 

ordenamiento jurídico. 

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la 

familia, la comunidad y la escuela; también como usuarios de todos los 

servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos 

judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.  

 

Las instituciones que velan por estos derechos y deberes, son: el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), Defensoría de los Habitantes, el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; al igual que la Dirección 

de Migración y Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública, y su papel es el de 

evitar que los Menores de Edad abandonen de manera ilegítima el territorio, esto 

con el respaldo y  con la ayuda de las autoridades judiciales. 

 

ii. Tipos de derechos de la persona menor de edad 

El Código regula una serie de derechos para los menores de 18 años, donde se 

detalla y desarrolla ampliamente cada aspecto que los mismos conllevan, por lo 

que de manera más abreviada se describen a continuación: 

 

Derechos de la Personalidad 
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Este compendio de normas hace referencia a que los menores tienen derecho a un 

nombre, a una nacionalidad y un documento de identificación que lo demuestre. 

Debe reconocerse el ―status‖ de menor de 18 años de manera que su integridad no 

se vea afectada, ya sea esta física, psíquica o moral.  

 

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) está facultado para la vigilancia y 

control, por lo que vela por el cumplimiento de las normas establecidas para 

protección de menores de 18 años, una labor muy necesaria de llevar a cabo. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 27, indica que es prohibido 

publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o 

fotografías de personas Menores de Edad para ilustrar informaciones referentes a 

acciones u omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo o de 

contravención o riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de 

algún modo hayan participado o hayan sido testigos o víctimas de esos hechos, si 

se afecta su dignidad, por lo que el trabajo que realiza esta institución es 

sumamente valorable y su mucha importancia nacional e internacional, para la 

protección de los Menores de Edad. 

 

Derecho a la vida familiar y a percibir alimentos 
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Aunque el Estado está facultado para procurar la protección y cuido de los Menores 

de Edad, es relevante no olvidar que quienes se encargan de ellos son el padre y la 

madre, o ya sea la persona encargada, éstos deben vigilar por su desarrollo físico, 

intelectual, moral, espiritual y social de todos aquellos menores de 18 años. 

 

La vida familiar representa una variante dentro del desarrollo de un menor de edad, 

por lo que éste tiene derecho a estar en su casa, además de conocer a sus padres, 

y claro está a tener una educación de convivencia familiar y comunitaria. 

 

Existen, en ocasiones, situaciones contrarias a la supracitada, y viene a darse lo 

que se llama depósito del menor, esto se da porque su familia no puede cuidarlo, y 

darle lo necesario para su subsistencia y desarrollo. El PANI cumple aquí la labor 

de informar los hechos a una autoridad judicial para que se realice el depósito del 

menor. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia indica que, buscando la manera de no 

perder el vínculo familiar, las personas Menores de Edad que no vivan con su 

familia tienen derecho a tener contacto con su círculo familiar y afectivo, tomando 

en cuenta su interés personal en esta decisión, lo que se manifiesta que se vela por 

la unión familiar para brindarle a un menor de edad estabilidad durante su 

desarrollo. 
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Tomando en cuenta la situación en que los padres de Menores de Edad, se 

separen o divorcien, el Código de la Niñez y la Adolescencia regula que el derecho 

a percibir alimentos se garantiza en los términos previstos en el Código de Familia 

y las leyes conexas.  

 

Derecho a la Salud 

 

Los Menores de Edad tienen el derecho a una atención médica que no solo sea 

gratuita, sino directa. 

 

En este caso, viene a participar de la protección al menor de edad, la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), brindando este derecho a la seguridad 

social, como puede verse en las campañas para la vacunación, para lo cual se 

toma como una obligación de los padres o representantes el hacerlo. 

 

El Ministerio de Salud también cumple su parte, al tener a disposición  centros o 

servicios públicos de prevención y atención de la salud, hospitales, clínicas 

públicas y privadas. Como también para ayuda e información de menores 

embarazadas, niños/niñas agredidas, etc.  

 

Derecho a la Educación 
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La enseñanza/educación, para personas Menores de Edad representa una 

necesidad para su desarrollo como individuo de la sociedad en que se desenvuelve 

o un fin por el cual los Menores de Edad se convertirán en profesionales, y 

realizarán varias de sus metas. 

 

La preparación que se le ofrezca, se dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le 

inculcará el respeto por los derechos humanos, los valores culturales propios y el 

cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad. 

 

De esta manera, la institución veladora de este Derecho es el Ministerio de 

Educación, que deberá garantizar la permanencia de las personas Menores de 

Edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para conseguirlo.Un 

punto importante resulta ser la educación especial, ya que tendrán el derecho de 

recibir atención especial en los centros educativos, para adecuar los métodos de 

enseñanza a sus necesidades particulares. 

 

Derecho  a cultura, recreación y deporte 

 

Los Menores de Edad cuentan con el derecho a jugar y participar en actividades 

recreativas, deportivas y culturales, que les permitan ocupar provechosamente su 

tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral. 
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Los encargados de cumplir esta labor repercute en el Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes y las corporaciones municipales establecerán las políticas 

necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes para facilitar, a las personas 

Menores de Edad, los espacios adecuados a nivel comunitario y nacional, que les 

permitan ejercer sus derechos recreativos y culturales. 

 

Derecho de acceso a la justicia  

 

El Poder Judicial brinda aquí al menor de edad, su facultad para denunciar una 

acción cometida en su perjuicio, además de participación directa en los procesos y 

procedimientos, escuchándolos para que ofrezcan su opinión, para esto la Corte 

Suprema de Justicia establecerá las medidas adecuadas para realizar entrevistas, 

con el apoyo del equipo interdisciplinario y en presencia del juez.  

 

Dentro de los procesos, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en el artículo 

108, dicta que: Cuando en los procesos judiciales esté involucrado el interés de 

una persona menor de edad, estarán legitimados para actuar como partes: 

 

a) Los adolescentes mayores de quince años, personalmente, cuando así lo 

autorice este Código y en los demás casos, serán representados por 

quienes ejerzan la autoridad parental o por el Patronato Nacional de la 

Infancia cuando corresponda. 
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b) Las organizaciones sociales legalmente constituidas, que actúen en 

protección de las personas Menores de Edad, cuando participen en defensa 

de sus representados y exista interés legítimo. Asimismo, estas 

organizaciones podrán actuar como coadyuvantes para proteger los 

derechos de sus beneficiarios en el cumplimiento de este Código. 

 

iii. El Interés Superior Del Niño 

 

Este principio se encuentra plasmado dentro de los numeral 3 de la Convención 

sobre los derechos de los niños, y en el numeral 5 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

 

La Convención, en el artículo 3, califica al Interés del Niño como ―superior‖. Con 

ello, ¿está queriendo decir que los derechos del niño son jerárquicamente 

superiores a los de los adultos y, por consiguiente, que priman sobre éstos? En 

principio, parecerá que la respuesta debe ser afirmativa, ya que el concepto de 

interés se halla asociado indisolublemente al ejercicio de un derecho (Grossman y 

otros, 1998, p. 40). 

 

Artículo 5°- Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a una 

persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le 
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garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en 

procura del pleno desarrollo personal. 

La determinación del interés superior deberá considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social (el subrayado no es del 

original). 

 

Debe tenerse claro de que no estamos ante un principio cualquiera, sino estamos 

haciendo referencia de un  principio que es  rector y guía ( Bruñol, García y 

Beloff.1998, p. 71); además, agrega Bruñol tal que cualquier análisis sobre la 

convención no puede hacer caso omiso de esta noción, a su vez, indica que quien 

pretenda fundamentar una decisión o medida en el Interés superior del Niño, 

deberá regirse por la interpretación que se desprende de las disposiciones de la 

Convención. 

 

En este mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal de Familia en su sentencia 

número 1473, del veintitrés de octubre del año 2003, la cual en lo conducente dice:  

 



28 

 

 

 

“Es de interés público el cumplimiento de los derechos de la niñez, y la 

adolescencia y por consiguiente, su defensa o restitución  en caso de amenaza o 

violación de éstos. El interés superior del niño, niña y adolescente, es premisa 

fundamental  de la doctrina de la protección integral, es el principio rector del 

interés superior del niño, base para la interpretación y aplicación de la normativa de 

la niñez y la adolescencia. Con fundamento, en este principio, se establece una 

línea de acción de carácter obligatorio para las instituciones públicas, entidades 

privadas de bienestar social, de los Tribunales de Justicia, de las autoridades 

administrativas y los órganos administrativos”. 

 

Asimismo, el Tribunal de Familia en su sentencia numero 1204, de cuatro de junio 

del dos mil ocho al respecto ha manifestado: 

“… no debe de analizarse que es la más conveniente para los adultos, sino que es 

lo más conveniente para el interés del menor. Esto es lo que se ha llamado en 

doctrina „el interés superior del menor‟. La doctrina ha indicado al respecto… 

conforme lo apunta Grossman, este concepto se encuadra dentro de las llamadas 

definiciones marco, ya que no resulta sencillo establecer su alcance, pues es una 

idea en permanente evolución y transformación, que necesariamente varía entre 

los distintos estados ratificantes, según sus pautas culturales y sociales. Por lo 

expuesto, resulta que el término de análisis es flexible, toda vez que permite y 

exige, a su vez, en cada caso puntual, calificarlo y redefinirlo atendiendo a las 

particularidades de la situación. Así, el interés superior del niño dependerá de las 
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circunstancias específicas… esta particularidad obliga a los órganos de aplicación 

de la Convención, ya sea de la Administración o al Poder Judicial, a asumir la 

importantísima tarea de descubrir qué curso de acción llevará a la defensa del 

interés superior del niño, en cada caso particular. Lo que la Convención establece 

es, precisamente, que resultará obligatorio para los agentes la búsqueda que lleve 

a ese descubrimiento de qué es lo que mejor resguarda el interés superior del 

niño”.  

 

 Función del Interés Superior del Niño 

 

Es de importancia estudiar las funciones normativas cumplidas por este principio, 

esto con la finalidad de hacer una mejor interpretación y aplicación de este 

principio. 

 

Este principio, entonces, cumple dos funciones normativas: 

 La función jurídico- garantista: está contemplada en el artículo tercero de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que reza: En todas las medidas 

concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será 

el interés superior del niño. 
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Debe partirse de que este principio es jurídico- garantista, entendiéndolo como una 

obligación de la autoridad pública destinada a asegurar la efectividad de los 

derechos subjetivos individuales. Esto implica que los principios jurídico-garantistas 

se imponen a las autoridades, ya que son obligatorios, especialmente para las 

autoridades públicas, y porque van dirigidos precisamente a ellas.  

 

Por lo tanto, el principio del interés superior del niño, en el ya precitado artículo 3 

de la Convención, implicaría un deber del Estado frente a los derechos de los niños 

en aras de efectivizar sus derechos subjetivos. 

 

 La función como patrón para la interpretación: Explica la pauta por seguir  

para solucionar los conflictos entre los derechos de los niños. Y esta lucha 

entre los derechos de los niños tiene lugar cuando un derecho del niño se 

ve limitado o se verá limitada su vigencia, en virtud del interés superior del 

niño. 

 

Es menester exponer dos pautas interpretativas, la primera es la sistemática,  en 

donde se explica que los derechos de los niños deben ser interpretados de forma 

sistemática, ya que, en su conjunto, aseguran  la debida protección a los derechos 

de la vida, a la supervivencia y al desarrollo del niño. En principio, supone que los 
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derechos de los niños se ejercen en el contexto de una vida social en la que todos 

los niños tiene derecho, y en la que, también, puede producirse situaciones que 

hagan incompatible el ejercicio de dos o más derechos consagrados en la 

Convención por un mismo niño ( Bruñol, García  y Beloff, 1998, p.78)  

 

La segunda pauta es la de la interpretación jerárquica,  en la cual se parte de un 

supuesto, el cual radica en que cuando en la Convención se establece que un 

derecho del niño cede ante el interés superior, esta disponiendo que determinados 

derechos pueden ser restringidos en aras de garantizar la eficacia  de derechos de 

mayor jerarquía, en este sentido, desde una posición iusnaturalista, se ha dicho 

que ―…es necesario establecer una graduación jerárquica entre los distintos 

derechos según su importancia, ordenada en relación con la idea de dignidad 

humana‖ (Fernández, 1984, p. 114). 

 

Volviendo a nuestra idea, entonces, se relativizan algunos derechos, esto con la 

finalidad de resguardar aquéllos que se consideran de mayor jerarquía, o bien, 

superiores. Pero, aquí debe quedar claro de que cualquier limitación a uno de los 

derechos de los niños, que se haga, usando el argumento de abrigar el interés 

superior de la persona Menor de Edad,  deberá fundamentar el auxilio efectivo de 

un derecho considerado de mayor jerarquía de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. Como ejemplo de alguno de estos derechos considerados de mayor 
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jerarquía, están el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la identidad y a la 

libertad. 

 

En la valoración de cuál es el mejor interés del niño, juegan también los valores y 

tradiciones de cada país. Por ejemplo, los franceses acuerdan un valor cultural y 

simbólico considerable a los lazos del niño con su familia biológica, pero cuando ya 

se decide la adopción se rompen radicalmente tales vínculos. En cambio, en 

Inglaterra, aparecen con mayor frecuencia las soluciones intermedias. Los ingleses 

separan de manera definitiva a un niño de su familia con mayor facilidad que en 

Francia, pero al mismo tiempo con una gama de arreglos que permiten la 

continuación de las relaciones con la familia biológica (Grossman y otros, 1998, p. 

27). 

 

La Sala Constitucional  en el Voto No. 2005-11262, de las 15.00 horas, del 

veinticuatro de agosto de 2005, dispuso lo siguiente:  

“Sobre el interés superior del niño (a).- En materia de los derechos especiales que 

tienen los niños se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional 

e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) 

como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor 

de dieciocho años. „La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, 

tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a 

esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido‟ así reza el 
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artículo 51 de nuestra Carta Magna. En igual sentido, la Convención sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, 

mediante, la Ley No. 7184, del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a 

tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta 

No. 149, del nueve de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a 

cualquier niño, independientemente de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales 

como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º ), el derecho a un „nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social‟, 

reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de 

proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del 

Estado de adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 

personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho‟ (artículo 27) y 

en caso de tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el 

derecho a „disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren 

dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del 

niño en la comunidad‟ además de „recibir cuidados especiales‟ (artículo 23). Por 

otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 

1948, precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que „La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado‟ (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 

25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala que „La maternidad y la 
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infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales...‟ y, finalmente, en el 

artículo 24, párrafo 1º, se establece que „Todo niño tiene derecho, sin 

discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado‟. De las 

normas de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos transcritas, 

resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la 

protección del interés superior del niño, evitando la desmembración del núcleo 

familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de la presencia 

permanente de la autoridad parental, en especial cuando el niño (a) requiere 

cuidados especiales. Los derechos humanos o fundamentales y las obligaciones 

correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano 

infraconstitucional, tenemos así el Código de la Niñez y de la Adolescencia en 

general y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. 

Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No. 7739) puntualiza que el 

norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior del 

niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado 

deberá garantizar el derecho a la vida „con políticas económicas y sociales que 

aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo 

integral‟ 
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CAPITULO II. LA RESPONSABILIDAD O AUTORIDAD PARENTAL  

 

La Responsabilidad Parental es una figura importante en el Derecho de Familia, ya 

que involucra aspectos personales y patrimoniales que deben regir las relaciones 

entre padres e hijos. 

 

Es necesario, aclarar que el término de responsabilidad parental, es un concepto 

nuevo y por lo tanto poco usado en la doctrina, por lo que se hará un análisis de 

términos que le anteceden como lo son la Patria Potestad y la Autoridad Parental. 

 

La Convención de los Derechos del niño, no define específicamente las 

―responsabilidades‖ de los padres. Pero el contenido de la Convención es 

pertinente. En consecuencia, el concepto de ―responsabilidades‖ de los padres 

debe ser definido en las legislaciones nacionales en las que deben reflejarse el 

espíritu y las pautas de la Convención, según los cuales, los padres tienen la 

obligación de impartir al niño dirección y orientación apropiadas para que ―ejerza 

los derechos reconocidos en la Convención‖ en consonancia con la ―evolución de 

sus facultades‖. 

 

Para nuestro estudio, se definirá Responsabilidad Parental, como el conjunto de 

derechos y obligaciones recíprocas entre los padres y los hijos, sin existir de por 

medio un poder del padre sobre el hijo, que no implica deberes para con su hijo.  
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A causa de lo anterior es importante analizar varios aspectos de la Responsabilidad 

Parental y la Autoridad parental, para verificar su importancia en la Declaración de 

Estado de Abandono de Menores de Edad. 

 

Debe tomarse en cuenta de que el Código de Familia de Costa Rica, hace alusión 

a Patria Potestad cuando en realidad se refiere a Autoridad Parental. El código no 

establece el concepto de Responsabilidad Parental, pero el mismo es moldeado y 

conceptualizado por los jueces, de acuerdo a la realidad del país. 

 

A. Origen 

 

La Responsabilidad Parental tiene su origen en el término patria potestad, que  

perfila su génesis, en el mundo perdido que organizó la civilización con los albores 

de la vida humana —como se conoce hoy— como se comprueba con los 

descubrimientos arqueológicos que datan de entre los 18000 y 22000 años a. C. 

(Eisler, 1997, pp 1-17) 

 

Arias (1949) indica que: 

“…en el nacimiento del concepto, este carecía de límites y su duración era hasta la 

muerte o hasta la emancipación del descendiente, hallazgos con los que identifica 

los periodos del Paleolítico, el Neolítico, y de la Europa antigua; que resultan 



37 

 

 

 

divisiones históricas en las que se señalan distintos aspectos del desarrollo de las 

sociedades primitivas” (p .34). 

 

Comenta Eisler (1997) que: 

 

“…las excavaciones de los arqueólogos realizadas tanto en Europa oriental y 

occidental como en Siberia —a fines del siglo XX— han producido un cambio 

gradual en la interpretación de las manifestaciones tanto recientes como antiguas 

de las pinturas y grabados rupestres, en los que se manifiesta una expresión 

cercana a una forma de religión primitiva, en la que lo femenino desempeñaba una 

posición central y preponderante, al considerar que la vida se genera en el cuerpo 

de las mujeres y que, éstas se relacionan tanto con las estaciones climáticas como 

con la Luna, las cuales se encuentran igualmente regidas por ciclos; por lo que los 

hombres primitivos, sustentaban el mundo bajo la forma de la mujer, ya que 

reconocían en ella, el factor que daba vida y, por ello, se le veneraba y consideraba 

como un alto valor dentro de la sociedad”(pp. 1-17). 

 

 Carrillo (1996) concuerda con lo antes expresado, al opinar que: 

“…lo femenino fue el móvil de la organización familiar, y la mujer el centro de la 

misma, analizando los distintos modelos de organización social de la antigüedad, y 

destacando que la vida humana es cíclica o diacrónica” (p. 8). 
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Engels  investigó el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, a partir de 

un trabajo realizado por Karl Marx, quien —a su vez— había basado sus 

conclusiones en diversa investigación realizada por el mencionado Lewis; refiriendo 

a Engels (2005) que: 

 

 “…Morgan (al igual que Marx) también había descubierto —a su modo— en 

América, la teoría materialista de la historia, la cual explica señalando que en ésta, 

el móvil esencial es la producción y la reproducción de la vida inmediata, y la cual 

es de dos clases: una la producción de los medios y elementos para sobrevivir, y 

otra la producción del hombre mismo, o sea, la propagación de la especie, 

acotando que las instituciones sociales en las que viven los hombres de una época, 

están íntimamente relacionados con éstas dos especies de producción; por el 

grado de desarrollo del trabajo que se da en cada una, así como por el desarrollo 

de la familia” (pp .5- 6). 

 

Excluida la mujer de la vida social, política económica y espiritual, el poder del 

varón fue regulado en Roma mediante el ejercicio de la patria potestad, a quien 

reconocía como jefe del grupo familiar, con carácter absoluto y unitario, con un 

poder que recaía igual sobre personas y cosas; de ahí que el vocablo pater familias 

entraña un título que designa una condición jurídica que le otorgaba una investidura 

de autoridad del grupo familiar de manera vitalicia; ya que no se extinguía por la 
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mayoría de edad de los descendientes naturales o adoptivos, de cualquier grado en 

la línea masculina. 

 

Espín (1970) en su Manual de Derecho Civil Español, indica que la Patria Potestad 

en el Derecho Romano se: 

 

 “…concebía como un derecho del padre, que llegaba a tener algunas 

manifestaciones contrarias a todo sentimiento natural de paternidad, como la 

posibilidad de venta aún después de la muerte del hijo, facultades que, sin duda, 

alguna estaban atenuadas por las costumbres  y aún por exigencias legales y que 

fueron incluso desapareciendo cuando el principio de la agnación, como base de la 

familia romana, fue sustituido paulatinamente por el de la cognación o vínculo de 

sangre” (p. 42).  

 

En Roma, la voz potestas era sinónimo  del poder igual al que se ejercía sobre las 

cosas corporales, por lo anterior la Patria Potestad en sus inicios representó el 

ejercicio de un poder ilimitado y absoluto del padre sobre los hijos. 

 

Con una tesis diferente el Derecho Germánico indica que la Patria Potestad: 

 

“…se ejercía fundamentalmente bajo el predominio de la idea de protección del 

incapaz y cesaba a determinada a cierta edad. La Patria Potestad tenía una 
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fundamental diferencia con la institución similar del Derecho moderno, no estaba 

limitada a las relaciones entre los padres y sus hijos menores, sino que era el poder 

ejercido por el jefe de la familia sobre toda las personas libres que formaban el 

núcleo familiar” (Belluscio, 1983, pp. 273 - 274).  

 

Sanz (1997) en una de sus obras indica que: 

“…la familia romana era habitualmente un organismo más vasto que nuestro 

consorcio doméstico, por ello, a la muerte del paterfamilias, el grupo familiar dejaba 

de estar sometido a la potestad de éste y se dividía en otras tantas familias como 

hijos varones, hubiere engendrado el mismo pater, quienes, por su parte, se 

convertían en pater familias, desprendiéndose de dicha sucesión, que a la mujer se 

le consideraba incapaz para ejercitar la función de jefe de la casa y por tanto, no 

podía formar una familia en el sentido romano, con lo cual quedaba excluida del 

ejercicio de las funciones públicas”  (pp.291 - 306) 

 

 Eisler expresa que la patria potestas fue considerada como: 

 

―…el paladium de la romanidad, y los juristas clásicos se mostraron siempre 

orgullosos de esta rígida institución. Así, Gayo afirmó que la patria potestas era una 

institución singular, específica de los romanos, ya que no existía ningún pueblo que 

tuviere sobre sus hijos una potestad como la que el pater familias romano tenía 

sobre los suyos. Se sabe que el rigor de la patria potestas se mantuvo —con leves 
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mitigaciones— durante toda la época clásica, a pesar de la corriente flexibilizadora 

propia de este periodo, lo que explica el profundo respeto que el romano sentía por 

la autoridad y la disciplina” (p. 19). 

 

La patria potestas no fue ninguna forma de guarda o tutela de los miembros de la 

familia, no se extinguía a menos que mediara una emancipatio. Se consideraba a la 

patria potestas como un conjunto de poderes y facultades, entre los cuales se 

destacan la potestad de aceptar o de rechazar al hijo recién nacido, vender a los 

hijos y a las mujeres, darlos en matrimonio, disolver el matrimonio de sus hijos, es 

decir, el pater familias era la única persona sui iuris de la arcaica familia romana y 

se proyectaba sobre los alieni iuris, sometidos, carentes de una capacidad plena. El 

pater familias era el único tenedor de derechos privados, que actuaba 

autónomamente en el gobierno de la familia, y sólo él era titular patrimonial (Eisler, 

1997). 

 

Cabe destacar que el pater familias podía reclamar al hijo mediante la reivindicatio, 

es decir, que los filii familias podían equiparararse a los esclavos en cuanto a su 

incapacidad para ser titulares de derechos y obligaciones y por ello, tal y como lo 

refiere Marlasca, puede señalarse que la historia de la patria potestad es la ―crisis y 

ocaso‖ de una institución inicialmente patriarcal, autoritaria y absoluta‖ (Martínez, 

2000, p. 123). 
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Con el surgimiento de la propiedad privada, cobra fuerza el poder del pater familias 

sobre los miembros que vivían bajo su domus, quienes le pertenecían en 

propiedad, lo cual fue regulado por el derecho, como el ejercicio de la patria 

potestad, la cual se desarrolló como institución‖ (Eisler, 1997, p. 56). 

 

El elemento romano esencial para pertenecer a la familia resultaba por sumisión a 

la potestas del pater, ya fuera por vía natural como el nacimiento o por vía de unión 

jurídica, aunque no fuesen parientes. Esto lleva a decir que la familia se componía 

de un jefe, señor o soberano, y de sus súbditos, siendo la jefatura de la familia 

dirigida por un varón, ya que se sabe que a las mujeres se les consideró como 

incapaces. De ahí que el pater familias fuese, ante todo, el jefe o soberano, no el 

progenitor. 

 

Con la aparición del cristianismo, se presenta un debilitamiento del poder casi 

absoluto del pater familias en Roma, y se origina la nueva concepción de la patria 

Potestad como una misión conferida por Dios en beneficio de los hijos (Rodríguez, 

1983, p. 103). 

 

Castan (1975) explica que, con el surgimiento del Estado, se da una limitación y 

control de la Patria Potestad, ya que: 
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“…conforme el Estado va cobrando poder, la familia que anteriormente era el único 

y exclusivo centro de poder social debe transferir funciones que antes le eran 

exclusivas” (p. 679).  

 

De esta manera, la familia deja ser el centro y un semiestado centralizado que era 

controlado por el pater familias para convertirse en: 

 

“… una institución que tiene en cuenta la vida  y cada vez más limitada en sus fines 

económicos. Este proceso se considera como  el conjunto de derechos y deberes 

que corresponden a los padres sobre la persona y el patrimonio de cada uno de 

sus hijos no emancipados como medio de realizar la  función que les incumbe de 

proteger y educar a la prole” (Zanoni, 1975, p. 679).  

 

En nuestro país, con la promulgación de la Constitución de 1949, se estableció 

como pauta: 

―…la igualdad de derechos de los cónyuges y de esta manera, la patria potestad es 

ejercida por ambos padres, de una manera equitativa y se otorga este Instituto a 

los padres como medio para que velen y protejan a sus hijos” (Trejos, 1990, p. 

129). 

 

De esta manera, la Patria Potestad es una institución de Derecho Natural: 

 



44 

 

 

 

 “…pues siempre el ser humano nace inerte y carente de fuerzas físicas y de la 

experiencia y madurez mental necesarias para cuidarse y vivir por el...” (Brutau, 

1985, p. 247). 

 

B. Concepto 

 

La patria potestad se define como el: 

 

“…conjunto de facultades, que suponen también deberes, conferidos a quienes la 

ejercen en relación con las personas y bienes sujetos a ella, con el objeto de 

salvaguardarlos en la medida necesaria…”  (Vara, 1990, p. 337). 

 

La Responsabilidad parental puede describirse como poder del padre sobre sus 

hijos, ya sean estos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos. Asume la 

representación judicial y extrajudicial, quien o quienes ejerzan esa responsabilidad 

o como también se conoce, autoridad parental. El Código de Familia la regula en 

sus artículos 140 al 163. 

 

Dentro la doctrina se destaca la definición de Colín y Capitant, citados por Castan 

(1985) al decir que es:  
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“El conjunto de derechos que la ley concede a  los padres sobre la persona y sobre 

los bienes de sus hijos, en tanto que son menores y no emancipados, para facilitar 

el cumplimiento de los deberes de sostenimiento y educación que pesan sobre 

ellos” (p. 47). 

 

En la época contemporánea, el carácter que ostenta la patria potestad en las 

legislaciones radica 

 “…en ambos padres con igualdad de derechos y deberes. La patria potestad dejo 

de ser un poder del padre sobre los hijos, para convertirse en un derecho y un 

deber para ellos. El Estado interviene para regular esta relación, imponiendo 

incluso penas para aquellos padres que incumplan o abusen de su función” 

(Pacheco, 1990, p. 15). 

 

Diez, indica que: 

 “…la patria Potestad no puede entenderse  como un derecho de los padres sobre 

los hijos, sino como una función a ellos encomendada”  (Diez y otros, 1983, p. 354). 

 

C. Características 

 

La Autoridad Parental posee características muy propias, que la diferencian, 

significativamente, de otras instituciones del Derecho de Familia como son la 

Obligación Personal, Temporal, Compartida, de Orden Público. 
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Como Obligación Personal debe entenderse esta como un conjunto de deberes 

que conlleva la autoridad, es una obligación personalísima de los padres para con 

sus hijas, en otras palabras serán siempre los padres, quienes deban cumplir con 

la obligación y su deber de protección hacia sus hijos y por lo tanto, no debe ser un 

tercero ajeno a la familia, quien deba hacerse cargo de Menores de Edad. Sin 

embargo, esto no limita a que los padres no pidan asistencia de otras personas, 

para así cumplir con sus obligaciones y velar por los hijos. 

 

 De esta manera, nuestro Código de Familia expresa en su artículo 141 que los 

Derechos y Obligaciones inherentes a la Patria Potestad no pueden renunciarse. 

Tampoco pueden modificarse por acuerdos de partes, salvo lo dispuesto para la 

separación y divorcio por mutuo consentimiento, en cuanto se refiera a la guarda, 

crianza y educación de los hijos.  

 

Cicu (1947) se refiere a la irrenunciabilidad de la patria potestad:  

“El derecho subjetivo familiar es siempre inherente estrictamente a la persona, el 

mismo es medio para el ejercicio o la provocación de una función y puesto que la 

función o el poder de provocarla, son asignados  en consideración de la posición 

que la persona ocupa en la familia o de determinadas cualidades de la persona, el 

designado no podría transferir el derecho a otro, sin hacer desaparecer el 

fundamento mismo del derecho, y podría, además, observarse que siendo todo 
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derecho simultáneamente un deber, no puede tenerse transmisión por libre 

voluntad, porque no puede ser lícito a quien esta gravado con un deber, liberarse a 

su arbitrio de él..” (pp. 390- 391).  

 

Borda (1988) expresa que la Patria Potestad no puede renunciarse ni ser objeto de 

abandono… la patria potestad está fuera del comercio no puede ser objeto de 

venta, transacción, cesión, ni en su totalidad ni en alguno de sus atributos… (p. 

143). 

 

Por otro lado, el artículo 142 del Código costarricense, establece que los padres e 

hijos se deben respeto y consideración mutua; asimismo, que los hijos deben 

obediencia a sus padres. Tal y como indica Puig citado por Gonzalez (1987), la 

Patria Potestad, constituye ante todo, un deber u obligación que no puede ser 

objeto de excusa, puesto que está asignada a los padres en virtud de los supremos 

principios de la moral y razón social del Estado, que la articula en ellos como 

sujetos a quienes corresponde con exclusividad  (p. 28). 

 

Al ser la Patria Potestad una Obligación de Índole Personal, la misma tiene la 

característica de Intransmisible. El tratadista Brenes (1984), en su obra,  Tratado de 

las Personas, establece que la Patria Potestad: 
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“…es intransmisible por convenio, tanto por no ser cosa que está en el comercio de 

los hombres, como por significar más que nada, deberes que pesan sobre los 

padres. De ahí que a ninguno de éstos sea permitido despojarse voluntariamente a 

favor de otra persona, de los atributos que dicha potestad comprende. Lo único que 

le está permitido, cuando las circunstancias así lo obliguen, es que pueda confiar a 

un allegado y hasta un extraño, la guarda y crianza de los hijos, pero conservando 

siempre la patria potestad” (p. 131). 

 

Borda expresa que, además, la Patria Potestad: 

 

“…es indelegable, solo en casos excepcionales puede ser objeto de un 

desmembramiento práctico, aunque no jurídico, así como la internación de un hijo 

en un colegio significa, sin duda, delegar la educación, el deber de cuidarlo. Pero, 

siempre la dirección queda en manos de los padres… No hay inconveniente en que 

los padres otorguen un poder a un tercero para que los represente en un 

determinado acto jurídico referente a la persona o bienes del menor de edad” (p. 

45). 

 

Por otro lado, la Patria Potestad, por lo general, tiende a ser Compartida, ya que, 

según el artículo 140 del Código de Familia… le compete a los padres regir a los 

hijos…; sin embargo; pueden darse excepciones, a lo establecido en el numeral 

antes citado, ya que, en muchas ocasiones, existe conflicto de intereses entre los 
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padres, y por lo tanto, deben aplicarse las disposiciones especiales para cada caso 

en concreto. 

 

Asimismo, este Instituto tiene carácter de orden público, pues es el Estado quien 

debe velar, porque los padres cumplan con su obligación de garantes y, de igual 

manera, el Estado debe proteger a la familia por ser el núcleo central de toda 

sociedad, esta protección se desprende del artículo 1 del Código de Familia y del 

artículo 51 de la Constitución Política de Costa Rica. 

 

D. Sanciones a la Responsabilidad Parental 

 

El Código de Familia de Costa Rica establece, en el artículo 158, los casos en que 

puede darse la suspensión de la Patria Potestad; sin embargo, en este numeral se 

indica que la patria potestad ―termina‖, cuando en realidad el legislador quiso 

indicar que ésta se suspende. 

 

De esta manera, las circunstancias en las que la Responsabilidad Parental se da 

por terminada, son: 

 El matrimonio o la mayoridad adquirida. 

 La muerte de quienes ejercen la Patria Potestad. 



50 

 

 

 

 La declaratoria Judicial de Abandono, de acuerdo con el artículo 162 

del Código. 

 La violación, abuso deshonesto, corrupción o lesiones graves o 

gravísimas hechas al Menor de Edad por parte de quien ejercía la 

Patria Potestad. 

 

Castan (1985) expresa que: 

 

 “…los acuerdos de los Tribunales de Menores en que se suspenda el derecho de 

los padres, sólo se referirán a la guarda y educación de la persona menor, y no 

producirán efectos en cuanto a bienes” (p. 47).  

 

La suspensión  del ejercicio de la patria potestad puede originarse como una 

sanción propia del incumplimiento o el mal uso en que incurran los titulares, en 

relación con sus derechos y deberes para con el menor de edad. 

 

Se da la posibilidad de que los titulares de la Responsabilidad Parental, al darse 

una suspensión de la ésta, puedan recuperarla una vez que desaparezcan las 

causales que originaron la suspensión. 
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Muchos tratadistas, entre ellos Zanonni (1975), expresan que la suspensión en una 

sanción de tipo leve, o poco severa, ya que la misma puede ser recuperada, por 

ejemplo, este tratadista indica que:  

 

―Los supuestos colindan con la hipótesis que fundan la pérdida de la patria 

potestad… pero considerando que no llegan a  asumir la gravedad de ellos... por 

ellos se ha resuelto que para que proceda la suspensión se requiere que se haya 

afectado realmente al menor de edad, bastando, con ello, que corra peligro por la 

conducta de sus padres‖ (p. 679). 

 

La suspensión procede únicamente cuando existe una resolución de los Tribunales, 

ya que se está protegiendo los intereses del menor de edad, necesitándose un 

pronunciamiento expreso de los Tribunales en el que se indique los fundamentos 

de los motivos que conllevaron a la suspensión. Esta resolución se basa en los 

procedimientos más rigurosos, los cuales deben están sujetos a la verdad 

probatoria. 

 

En relación al fin de este estudio, puede deducirse que la Declaratoria de 

Abandono, es una suspensión a la Patria Potestad, que en algunos casos puede 

convertirse en una forma de terminación de la ésta, cuando logra observarse o 

determinarse que un Menor de Edad, se encuentra en un estado de peligro, y el 
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interés superior de éste se ve totalmente transgredido, ante el incumplimiento de 

deberes de sus padres o representantes.  
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CAPITULO III. DEPÓSITO O CUIDO PROVISIONAL Y EL ABRIGO TEMPORAL 

 

A. Concepto 

El depósito infantil responde a la necesidad de contar con un  mecanismo legal que 

permite ubicar al menor de edad en un lugar más adecuado, ya que, por muchas 

circunstancias y razones, no puede estar al lado de sus padres. 

 

Los menores serán depositados en una institución adecuada, como albergues para 

menores, que son administrados por funcionarios del PANI, o son depositados a 

familias o personas idóneas, esto según el artículo 161 del Código de Familia. 

 

El depósito  es la entrega de un menor de edad a personas distintas de sus padres 

para que éstas cumplan con la función que les corresponde cumplir a los titulares 

de la autoridad parental, ya que por diversas razones no la  están cumpliendo. 

 

El artículo 160 vigente del Código de Familia establece los supuestos bajo los 

cuales se entiende que la persona menor de edad se encuentra en estado de 

abandono, distinguiendo al efecto tres supuestos:  

a) cuando el menor carezca de padre y madre conocidos; 

b) cuando la persona sea huérfana de padre y madre y no se encuentre bajo tutela 

y c) cuando se halle en riesgo social debido por la insatisfacción de sus 

necesidades básicas, materiales, morales, jurídicas y psicoafectivas, a causa del 



54 

 

 

 

descuido injustificado por parte de quienes ejercen legalmente la patria potestad. 

Esta norma da expresamente por sentado que: "…la pobreza de la familia no 

constituye por sí misma motivo para declarar el estado de abandono".  

 

El numeral 119 del Código de Familia, reformado por la Ley 7538 de 1995, viene a 

integrar la normativa indicando que quien esté legitimado para solicitar la 

declaratoria de abandono del menor -entiéndase el Patronato Nacional de la 

Infancia, o cualquier persona interesada en el depósito o la adopción del niño, 

según el artículo 117 de la Ley 7538-, puede fundar la solicitud en una situación de 

riesgo social.  

 

"...que haga apremiante el depósito del menor de edad, con una persona o en una 

institución adecuada...", gestionando además "...la presencia del Juez en el lugar 

donde se encuentre el menor de edad, para constatar los hechos y autorizar que el 

menor de edad se separe, inmediatamente, de su padre, su madre o sus 

guardadores. También deberá autorizar el depósito provisional" (Artículo 119, Ley  

7538)".  

 

La autorización del juez en punto al depósito provisional del menor es necesaria y 

tiene el firme propósito de sustraerlo de la situación apremiante y de riesgo en que 

está. No cabe duda de que el interés del legislador radica en reforzar el ya delicado 
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trámite administrativo a cargo del PANI, todo en resguardo de los intereses 

superiores del niño.  

 

Señala, también, el artículo 119 de la Ley 7538, las pautas que debe seguir el juez 

de familia para rendir la autorización correspondiente al depósito provisional, al 

indicar:  

 

"En este caso, el Juez, presentada la solicitud ante el despacho judicial, dispondrá 

una comparecencia en el lugar señalado por el gestionante dentro de las 

veinticuatro horas siguientes. Asistirán el solicitante, el representante del Patronato 

Nacional de la Infancia y un trabajador social de esta Institución. De la 

comparecencia se levantará un acta y, en ella, el Juez podrá autorizar el traslado 

inmediato de la persona menor de edad para ser depositada temporalmente, 

mientras se resuelve el proceso."  

 

El depósito y el abrigo temporal son medidas de protección hacia los menores de 

edad, que entrañan las mismas consecuencias, que persiguen el mismo fin, cuando 

se hace referencia a que producen las mismas consecuencias, se refiere a la 

extracción del menor del seno de su familia, y en cuanto al mismo fin, se refiere a 

que lo que se busca con esta medida es la protección integral del menor, y del 

interés superior de éste. 
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La diferencia que se existe entre ambas es que  el depósito provisional se extrae al 

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

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

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

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

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

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

institución privada.    

 

Esta diferencia se encuentra plasmada en el Código de la Niñez y de la 

adolescencia en su  artículo 135,  el cual en lo conducente dice: 

 

 Las medidas de protección que podrá dictar la oficina local del Patronato Nacional 

de la Infancia serán:) (…) 

f) Cuido provisional en familias sustitutas. 

g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas. (El subrayado no es del 

original). 

 

En las sentencias número 2003-02793 y 2005-5777 de la Sala Constitucional se 

deja plasmado cuando es que procede una medida de protección de este tipo: 
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 “(…) el PANI si está facultado para tomar medidas cautelares con carácter de 

urgencia… la Sala ha establecido que en aras de la protección del menor ante una 

situación acreditada del alto riesgo, el PANI si está legitimado para hacer el 

depósito provisional del menor en la familia o institución que estime apropiada.” (El 

subrayado no es del original). 

 

Cabe mencionar que la competencia de la  Sala Constitucional está claramente 

delimitada, y restringida, estrictamente, a las cuestiones de naturaleza 

constitucional, lo que implica que la misma no puede entrar a hacer valoraciones 

sobre la aptitud o inaptitud de los progenitores para encargarse de los menores,  

como tampoco debe pronunciarse sobre las decisiones  que en el ejercicio de su 

competencia haya  llevado a cabo el Patronato Nacional de la Infancia. Le compete 

a esta Sala tutelar el pleno disfrute  de los derechos reconocidos en la Constitución 

Política y en los Instrumentos Internacionales en materia de los Derechos Humanos 

vigentes en la República, entre ellos el debido proceso y si se ha puesto el asunto 

en conocimiento del Juez de Familia competente, el cual es quien tiene la autoridad 

de revisar lo actuado en vía administrativa. En este sentido, cabe hacer alusión de 

las sentencias número: 2001-7598, 2001-10056, 2002-5003, 2003-4648 de la Sala 

Constitucional. 

 

Familia: ente primordial dador de identidad y personalidad en el menor de 

edad 
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Anteriormente, se hizo referencia de la procedencia de ambas medidas cautelares, 

las cuales son medidas que conllevan consecuencia sumamente graves, pues 

implican la extracción y separación del menor de edad del seno de su familia. 

 

Para un niño o una niña, una pieza fundamental y elemental de su identidad es su 

familia, extraer al menor del mismo conlleva despojarle de su identidad.  

 

En este sentido, la Sala Segunda ha manifestado, en su sentencia número 244-

1998, del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que:  

 

“(…) se  hace imprescindible considerar que una separación del núcleo familiar, 

traería consecuencias a prioridad como sentimientos de desamparo  inestabilidad 

socioemocional del menor (…) En esta materia (atículo 2 del Código de Familia) la 

unidad de la familia es un valor que debe protegerse, mas no por sí mismo, sino en 

la medida en que esa institución es útil para el desarrollo adecuado de la 

personalidad de los individuos como parte de un núcleo primario de la sociedad y, 

consecuentemente, de esta misma”.  

 

No está de más recalcar, que uno de los principios rectores, y fundamentales para 

la aplicación e  interpretación  de nuestro Código de Familia, es la unidad de la 

familia. El artículo número 2 del Código de Familia establece que la unidad de la 

familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de derechos y 
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deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la 

aplicación e interpretación del Código de Familia. 

 

La Convención de los Derechos del Niño en su preámbulo, reconoce a la familia 

como ente creador de la personalidad del menor, el cual dice: ―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”. 

  

De igual manera, la Convención, su artículo número 8, reconoce  a la familia como 

un elemento dador de la identidad al menor:  

“Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.  

 

 A raíz de este análisis, se comprende el grave daño que se le hace al menor de 

edad al extraerlo de su núcleo familiar, pero cuando este núcleo familiar no es el 

adecuado para él, porque, se considera que si el menor permanece sometido a su 

núcleo familiar se encuentra bajo una situación de riesgo o lo que es peor de alto 

riesgo, es donde se encuentra la razón de ser de esta medida cautelar, en este 

sentido, el voto ya mencionado anteriormente de la Sala Segunda (244-1998) en 

unos de sus apartados explica de manera muy clara: 
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 “(…) lo conveniente es que el niño nunca sea separado de sus padres biológicos, 

para que ellos puedan ejercitar el poder- deber en referencia y el niño pueda 

desarrollarse como persona humana dentro de la familia biológica. Pero, también, 

lo es que, conforme en esa misma disposición se prevé, la regla puede 

excepcionarse en casos particulares de maltrato, descuido o de separación de los 

padres”. 

 

Luego de tener claro de que en una persona menor de edad su ente primordial y 

fundamental dador de su identidad es su familia, que es solo en casos de riesgo 

social aumentado que procede una medida cautelar, con la finalidad pura de 

proteger y resguardar su interés superior y que, cualquier medida que una 

institución pública, en este caso, el Patronato Nacional de la Infancia y los 

Tribunales de Justicia u órganos estatales e instituciones privadas tomen con 

respecto a cualquier persona menor de edad, debe estar previa y claramente 

fundamentada en aras del interés superior de la persona menor de edad.   

 

Ahora bien, cuando no existe otra medida, más que la de separar al menor de edad 

del seno de su familia para su  ubicación  temporal es que debe tenerse muy claro 

este orden jerárquico de recursos para su ubicación, el que se encuentra plasmado 

en el numeral  34 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en su tercer y cuarto 

párrafo, los  cuales dicen: 
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“(…) si no existiere otra alternativa que remover de la casa al niño para su 

ubicación temporal, deberá tenerse en cuenta, en primer término, a la familia 

extensa o las personas con quienes mantenga lazos afectivos.  

Agotados estos recursos, se procederá a ubicarlo en programas que para este 

efecto debe promover el Patronato Nacional de la Infancia”. 

 

Cuando se habla de familia extensa, el artículo se refiere a cualquier recurso tanto 

de su familia materna como paterna, es decir, abuelos, tíos, primos, siempre y 

cuando éstos estén dispuestos a asumir el cuido provisional del menor, éstos debe 

de comparecer, formalmente, ya sea a nivel administrativo o judicial a aceptar su 

cargo, previa valoración de la trabajadora social del PANI, en donde la misma haga 

costar que el niño o niña no se expone a riesgo alguno en este recurso. 

 

Se toma, en primer lugar, a la familia de la persona Menor de Edad, esto para no 

despojarlo de su identidad de menor de edad. 

Como una segunda opción, debe tomarse en cuenta a cualquier recurso comunal. 

Aquí se habla de personas cercanas a la familia que estén dispuestas a cuidar 

temporalmente al menor de edad, por ejemplo, la madrina o padrino, vecinos, o 

amigos de la familia. Este tipo de recurso puede ser propuesto por los padres 

intervenidos por este tipo de medida cautelar o incluso el menor de edad puede 

manifestarse al respecto, el PANI y los Tribunales de Justicia, en estos casos, a 

nuestro parecer debe valorar en primera instancia este tipo de recursos, antes de 
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proceder a depositar al menor de edad en un albergue ya sea público o privado. Y 

debe proceder a valorar este tipo de recurso, con muchísima más razón, si es el 

menor de edad, quien propone este tipo de recurso, ya que, ante todo, debe oírse y 

resguardase su derecho de opinión. 

 

Este tipo de recurso también es utilizado en la práctica, para la supervisión, esto en 

casos cuando es la madre o los padres, quienes solicitan que sus hijos se le 

regresen al hogar (cuando se solicita se revoque la medida cautelar del depósito 

provisional), aquí el recurso comunal, tal y como se dijo tiene la labor de supervisar 

el actuar de los padres para con sus hijos, de controlar que el ejercicio del poder- 

deber de la autoridad parental sea el adecuado,  de guiar y aconsejar a los padres 

en el cuido, educación, disciplina, manejo de límites para con los menores. Debe 

aclararse que, en estos casos, no se está eximiendo, ni mucho menos limitando el 

debido seguimiento ya sea psicológico o social que debe efectuarse, en estos 

casos, este tipo de recurso debe verse como una ayuda, y no como un excluyente, 

para lograr así una mayor y efectiva tutela del interés superior del menor de edad. 

 

En última instancia tal y como lo expone el artículo 34 del ya mencionado cuerpo 

legal, cuando ya han sido agotados los dos recursos anteriores, procederá  

depositar temporalmente, al menor de edad en un albergue, ya sea público o 

privado, pero aún así, el retorno al  hogar debe ser siempre la primera opción. 
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El albergue, en estos casos, pasa a ser, presuntamente, la familia sustituta del 

menor, cuando esta ha dejado de ser la adecuada. Puede establecerse, de 

antemano, que, en la mayoría de las decisiones, en las cuales se ve justificado 

sacar al menor del seno de su familia, se debe a la gravedad de los hechos 

denunciados, aunque sea necesaria una discusión sobre cuán verdaderos son los 

hechos;  asimismo, vale señalar  que las condiciones de vida, tanto materiales 

como humanas en los albergues de la entidad (PANI) no siempre son las mejores 

tal y como se refieren los estudios al respecto realizados por el PANI en el año 

2003 (Sanabria, 2004, p. 25). 

 

Se concuerda con Sanabria (2004), en que un albergue: 

 

“…lejos de constituir una oportunidad para el menor, no es sino una forma de 

contra derecho. Carente de respaldo colectivo, la persona menor de edad queda 

expuesta a la mera acción burocrática, es decir, la salida del niño o la niña del seno 

de su familia se convierten en una simple institucionalización” (p. 27). 

 

En estos casos en que el menor de edad es institucionalizado, se hace evidente el 

despojo de cualquier sentido de pertenencia de éste, se le arrebata al menor de 

edad toda identidad, el dilema para un niño o niña de que está travesando por este 

tipo de procesos es encontrar de nuevo el anclaje social, que le devuelva la 

seguridad en sí mismo, así como el domino de la cotidianeidad y de un amplio 
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sentido social (p. 32). Por ello, tal y como se ha expuesto a nuestro parecer la 

institucionalización es un riesgo de grandes proporciones,  pero, en este sentido, la 

institucionalización aparece como un mal necesario. 

 

 

B. Régimen de visitas supervisadas 

 

El régimen de visitas supervisadas los dictamina el PANI o el juez, quien, en última 

instancia, es quien viene a verificar la legalidad de las medidas determinadas por la 

institución. 

 

Esta determinación la toma el PANI, luego de evaluar psicológicamente al menor, 

de escuchar si el menor quiere recibir las visitas de sus padres, y si consideran - el 

PANI-  que los padres presentan, por ejemplo, conductas violentas y carácter 

agresivo. Los padres en estos casos también son evaluados psicológicamente, 

esto para establecer un perfil de su personalidad, y así tomar las decisiones del 

caso. 

 

En la práctica las visitas supervisadas se llevan a cabo bajo la supervisión de la 

trabajadora social o de la psicóloga del PANI, éstos tienen la labor no solo de 

verificar, sino rendir un informe detallado de la visita, en donde se estipulan los 

avances o retrocesos de la interacción de los padres con el niño o la niña.      
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Suspensión del régimen de visitas 

 

En estos casos el artículo 35 del Código de la Niñez y de la Adolescencia es muy 

claro, quien tiene la potestad y la competencia de determinar la suspensión de las 

visitas de sus padres biológicos al menor en estado de depósito provisional o 

abrigo temporal, o en estado de abandono, es única y exclusivamente el juez. 

 

ARTÍCULO 35: (…) la suspensión de este derecho deberá discutirse en sede 

judicial. 

 

En este caso, los factores que deben tomarse en cuenta son: el interés superior del 

menor, la opinión del menor y su deseo manifiesto de querer que los miembros de 

su grupo familiar biológico continúen visitándolo, el grado de vinculación afectiva 

del menor con sus progenitores, y las ventajas o beneficios que le generen al 

menor el seguir en contacto con los miembros de su grupo familiar biológico, esto 

en cuanto al proyección del proyecto de vida del menor.   

 

Es de importancia mencionar que en la toma de estas decisiones deben tomarse 

en cuenta los numerales 3, 8 y 12 de la Convención sobre la Niñez y la 

Adolescencia 5, 35 y 105 del Código de la Niñez y de la Adolescencia y el artículo 
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4, inciso primero, de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, mismos 

que en el orden expuesto dicen: 

 

Deposito Provisional: plazo de la medida cautelar 

El plazo de la medida cautelar de depósito o abrigo temporal, no podrá excederse 

de los 6 meses, así los estipula  el artículo 138 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

Artículo 138°- Condiciones para aplicar medidas. Al aplicar las medidas señaladas 

en los artículos 135 y 136 se tendrán en cuenta las necesidades de los afectados y 

prevalecerán las que tengan por objeto fortalecer los vínculos familiares y 

comunitarios. 

Las medidas previstas podrán adoptarse separada o conjuntamente y ser 

sustituidas en cualquier tiempo. En el caso del cuido provisional en familia sustituta 

y el abrigo temporal en entidad pública o privada, la medida no podrá exceder de 

seis meses (El subrayado no es del original).  

 

El artículo parece claro, parecería que no procede prorróga para el plazo de esta 

medida cautelar, pero el artículo 140, plantea la posibilidad de una prórroga de 

ésta. 
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Artículo 140°- Incumplimiento de medidas. De incumplirse algunas de las medidas 

previstas en los artículos 135 y 136, la oficina local del Patronato Nacional de la 

Infancia podrá adoptar una medida alternativa, ampliar el plazo de cumplimiento de 

la anterior o remitir el asunto al juez, para la suspensión de la patria potestad (El 

subrayado no es del original). 

 

Según este artículo, cabe entonces la posibilidad de una prorróga, el PANI está 

facultado para decretar una ampliación de la medida cautelar. 

 

Cabe recalcar en de este artículo, que se estipula como facultativo remitir el asunto 

al juez, para la suspensión de la patria potestad, cabe recalcar también que 

tampoco se estipula cuántas veces puede el PANI ampliar la medida, y tampoco se 

establece de cuanto será el lapso máximo de ampliación de la medida cautelar. 

Como tampoco se establece cuando es que el juez entra a valorar la legalidad de 

las medidas tomadas por el PANI, en este tipo de casos, lo que en la práctica se 

hace, esto según las entrevistas aplicadas, es que el PANI tiene 6 meses de plazo 

para hacer de conocimiento del juez las medidas administrativas tomadas. 
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CAPITULO IV. LA DECLARACIÓN DE ABANDONO DE LAS PERSONAS 

MENORES DE EDAD 

 

A. Concepto 

 

Todo padre, trátese de la madre o el padre solo, o los mismos en conjunto, tienen 

la responsabilidad para con sus hijos, tomando en cuenta no solo su alimentación, 

sino también abrigo, educación, estabilidad y el desarrollo del menor de edad. 

 

Deben proporcionarle lo necesario para la vida, tenerlos en su compañía y 

procurarles el aprendizaje de una ciencia, arte u oficio, conforme los recursos que 

disponga y a las aptitudes de ellos. 

 

Cecilia Grossman expresa que: 

“Las causas de separación de un niño de su ambiente familiar se encuentran 

vinculadas directamente a la posible violación de los derechos y a la consecuente 

protección que los cuerpos legales les reconocen para los Menores de Edad. En 

tanto éstos tienen el derecho de crecer en el seno de una familia, los padres son 

los obligados naturales a propender a esos cuidados y asistencia (Grossman y 

otros, 1998, p. 108), cuando ello no sucede, toda la maquinaria legal del Estado se 

pone en funcionamiento para la vigilancia y protección de los Menores de Edad, 

que puedan estar en algún riesgo social. 
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Se trata de encaminar a los menores, para procurarles su adaptación útil y 

armónica a la vida social, lo cual va enlazado junto al deber de protección, de 

cuido, de racional y humano trato (Brenes, 1984, p. 4).  

 

Antes de definir el estado de abandono de los Menores de Edad, es importante 

conceptualizar el término Abandono dentro del Campo del Derecho. 

 

La idea de abandono se extiende a todos los aspectos de la vida diaria de cualquier 

ser humano, como los aspectos morales, sociales, espirituales, y físicos. Pero, en 

Derecho la palabra abandono hace connotación con dejar de forma voluntaria un 

bien o las cosas, renunciar a las cosas, o en su defecto desamparar a una persona 

en el sentido físico y material. Así, el abandono de los Menores de Edad,  implica 

su desamparo o la no prestación de los medios imprescindibles  para su desarrollo 

normal. 

 

Así, la palabra abandono se ha definido por la doctrina de las siguientes maneras: 

 

 “Acto por virtud del cuál desampara a un menor de edad, 

exponiéndolo con ello a peligros que dicha situación lleva consigo” 

(Espasa, 1994, p. 23).  
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 “Descuido del menor, en su alimentación, higiene, vestuario, 

vigilancia, educación o corrección, que son causas para convertirlo en 

un ser inadaptado para la convivencia en sociedad, como 

consecuencia del incumplimiento de los deberes de los padres o 

tutores” (Monroy, 1983, p. 65)  

 

 “Es el estado de marginalidad en la queda un menor cuando sus 

padres, con intención o sin ella, se distancian o alejan al niño de su 

lado. Ese estado de marginalidad implica para el menor el difícil o el 

escaso acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas como 

pueden ser la alimentación o el lugar de dormir o descansar, así como 

el vestuario” (MCED, 1991, p.  66). 

 

Debe tenerse en claro, también, de que esta Responsabilidad Parental se termina, 

ya que una vez que se encuentren en aptitud de procurar por sí mismos, la 

cesación del estado de dependencia a que estaban sujetos se torna innecesaria; 

esto se da cuando se llega a la mayoría de edad o también por declarado 

judicialmente el abandono. 
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La declaración de estado de abandono de Menores de Edad, es definida por el 

señor Montero como: 

 

 “…el incumplimiento de todos los deberes inherentes a la patria potestad. No se 

trata de abandonar físicamente, sino de no asistir o de no cuidar del hijo, haciendo 

frente a sus necesidades sobre todas las afectivas, pero también las materiales” 

(Montero, 2001, p.  173). 

 

Asimismo, el Código de Familia de Costa Rica, en el artículo 160, establece 

claramente las circunstancias en que debe encontrarse un menor de edad, para 

que sea declarado en estado de abandono. Según el mencionado numeral, debe 

saberse que un menor se encuentra en abandono cuando éste:  

 

 Carece de madre y padre conocidos. 

 Sea huérfano de ambos padres, y no esté bajo tutela. 

 Se encuentre en riesgo social. 

 

Resulta importante aclarar que el hecho de ser una familia en estado de pobreza, 

no es motivo para declarar el estado de abandono. 

 



72 

 

 

 

El Tribunal Superior de Familia y Penal Juvenil, en su sentencia 257-96, de las 

nueve horas veinte minutos del quince de mayo de mil novecientos noventa y seis, 

indicaba, esto un poco después de la reforma de 1995,  que:  

 

“Tratándose de declaratorias judiciales de abandono, la misma procede, cuando se 

evidencia abandono del niño o de la niña en los términos que lo prevé el artículo 15 

del Código de la Infancia y del artículo 160 del Código de Familia, ….por la especial 

naturaleza de esta materia y el interés jurídico que se tutela, basta en 

consecuencia acreditar el abandono o la situación de riesgo en que se encuentra el 

menor para que el Estado, a través de sus instituciones le brinde la protección 

requerida. Se trata en la especie de medidas urgentes y necesarias en aras de 

brindar protección y seguridad al niño o... desamparo en que se deja a una persona 

con peligro para su integridad física en circunstancias que no le permiten proveer 

su propio cuidado... en el abandono de niños o enfermos, el abandono consiste en 

la violación de los deberes de custodia;... por fin, en la exposición de menores, el 

desamparo es moral..." 

 

Asimismo, el Tribunal de Familia en el voto 1966-06, de las diez horas del cinco de 

diciembre del dos mil seis, expone que el estado de abandono, definido desde un 

punto de vista doctrinal, conlleva la carencia de protección de quienes legalmente 

están obligados a otorgarla al menor, "…en consecuencia, es una expresión mucho 

más acorde con la realidad, pues el abandono es consecuencia del desamparo del 
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menor, atribuible a los primeros responsables, en su caso, a la inactividad oportuna 

de los organismos estatales de protección... el término abandono es compresivo de 

diversas situaciones y da cabal idea de la desprotección o desamparo en que se 

encuentra el menor, respondiendo a las consecuencias derivadas de la presencia 

de factores que influyen sobre el desarrollo de la personalidad minoril, frustrándola 

o entorpeciendo su evolución necesaria. Tal denominación comprende el estado 

carencial tanto físico como moral y abarca una serie de situaciones que resultan 

difícilmente determinables en su totalidad, pero que pueden ser individualizadas en 

sus tipificaciones más advertibles... Oportunamente se ha sostenido que cada 

incumplimiento de los deberes paternos emergentes de la patria potestad puede 

determinar una situación de abandono, debiendo compulsarse si por la entidad o 

por la frecuencia de la insatisfacción de tales deberes se ha irrogado un perjuicio 

grave al hijo, obstaculizando o impidiendo el desarrollo integral de su 

personalidad... el abandono es una situación que, al producirse, determina por sí 

misma los efectos tutelares, imponiendo la intervención del otro progenitor o de 

terceros, y siempre la función estatal subsidiaria, o eventualmente, directa para 

evitar o atenuar los resultados distorsionantes de la personalidad del menor que 

siguen a dicha situación... La abdicación de los deberes de los naturales 

responsables o el indebido cumplimiento de la tarea estatal proteccional consuma 

por sí misma el abandono y genera la aplicación de los elementos e instituciones 

jurídicas para evitar sus consecuencias o paliar los efectos ya producidos.  Como 

resultado de lo que se expone, se propugna una eventual constatación y 
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declaración del estado de abandono por el órgano dotado de jurisdicción, ya sea de 

oficio o a solicitud de parte legitimada (parientes, organismos de protección) a partir 

de la cual se entablaría una relación tutelar entre el Estado y el menor, la que se 

extenderá hasta la total superación del estado que le dio origen... ". La posición 

doctrinal expresada se refleja dentro de nuestro ordenamiento jurídico familiar y se 

encuentra regulada, en el artículo 160, inciso c) del Código de Familia, en cuanto 

prescribe que "Se entenderá que la persona menor de edad se encuentra en 

estado de abandono cuando: c) Se halle en riesgo social por a la insatisfacción de 

sus necesidades básicas, materiales, morales, morales, jurídicas y psicoafectivas, 

a causa del descuido injustificado por parte de quienes ejercen legalmente los 

derechos y los deberes inherentes a la patria potestad" 

 

La declaración de abandono de personas Menores de Edad consiste claramente en 

una privación, limitación o suspenso de la Responsabilidad o Autoridad Parental, 

siempre y cuando no se cumpla con los presupuestos que forman parte de este 

instituto, tales como el cumplimiento de deberes, la vigilancia, administración y 

protección del menor de edad.  

 

Bajo este mismo pensamiento,  Montero, indica que: 
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 “…no se trata de una sanción, sino de proteger al menor, se acuerda la privación 

de la patria potestad cuando concurre la más absoluta despreocupación por las 

necesidades materiales y afectivas del hijo…” (Montero, 2001, p. 185). 

 

Por otro lado, Belluscio (1983) indica que el: 

 “Abandono, es el desprendimiento de los deberes del padre o madre, sin llegar al 

extremo de la exposición, o sea, la abdicación total de los deberes de crianza, 

alimentación y educación que impone la ley, y no simplemente el incumplimiento 

más o menos irregular de los deberes de la patria potestad. En otras palabras, para 

que exista abandono es necesaria una conducta de total desamparo y de absoluta 

indiferencia o despreocupación frente a la realidad de los hijos” (p. 345).  

 

La Jurisprudencia Española sostiene que: 

“La privación de la patria potestad es una medida excepcional, que debe 

entenderse de modo restrictivo, requiriéndose la concurrencia de causas graves, 

que estén debidamente probadas y formulándose en la sentencia motivación clara 

y suficiente. En realidad, todos estos requisitos parten del presupuesto de la 

importancia que el ordenamiento jurídico atribuye a la patria potestad y al ejercicio 

de ésta, por decirlo con las palabras de SAP Barcelona, del veintitrés de diciembre 

de mil novecientos noventa y dos: la importancia  que el ordenamiento concede al 

ejercicio por parte de los titulares de este derecho a la patria potestad  es tal que la 

doctrina jurisprudencial tiene reiteradamente establecido el carácter restrictivo con 
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que deben interpretarse las limitaciones que alcanzan al mismo por aplicación de 

los preceptos legales, debiendo acordarse la privación de la patria potestad, 

siempre con criterios relativos de concreta oportunidad y nunca objetivos y 

abstractos, solo cuando en el proceso de revele causa para ello y así convenga a 

los hijos (Montero, 2001, p. 123) 

 

La exacta dimensión del estado de abandono solo podrá ser apreciada mediante el 

pleno conocimiento de la personalidad minoril en desarrollo, con el auxilio de las 

ciencias que se ocupan de tales estudios y la consiguiente percepción de los 

factores que influyen para enervar o perturbar la cristalización del ser humano en 

plenitud, convirtiéndose así en agentes de abandono…‖ (Estevez y Carrasco, 1997, 

p.  27). 

 

En el contexto epistemológico actual, el abandono aparece como un concepto con 

dificultades de conceptualización para quien pretenda un abordaje abarcador, pero 

que queda definido para el derecho como consecuencia del incumplimiento de los 

derechos o deberes que surgen de las relaciones familiares (paterno-filiales)  o 

como presupuesto de diversas instituciones del derecho, como la adopción, la 

pérdida de la patria potestad, la disposición tutelar, etc. En otro sentido, también el 

abandono es utilizado como un indicador social. 
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A pesar de la actual tendencia a la legitimación del niño como sujeto de derechos y 

titular de derechos humanos, el abandono, como consecuencia de la vulneración 

de un derecho humano del niño, solo aparece en algún discurso más efectista que 

congruente con la praxis. Poder entender el abandono de la infancia como una 

vulneración de sus derechos humanos modifica, sustancialmente, del abordaje al 

problema. La cuestión deja de pertenecer a la esfera del cumplimiento o 

incumplimiento por parte de los responsables primarios del niño de sus deberes, 

para comprometer al Estado y a la comunidad, no ya en forma subsidiaria, sino de 

modo directo, por la omisión en la implementación de las acciones necesarias para 

evitar la violación de un derecho humano (Polakiewicz, 1998, pp. 78-80). 

 

La Convención Americana sobre  los Derechos del  Niño establece, en su 

preámbulo, claramente, que la familia debe recibir la protección y asistencia 

necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad.   

 

 El tema del abandono ofrece por el momento más elementos sociológicos que 

jurídicos, y estos elementos no han sido debidamente utilizados o analizados para 

poder deslindar  que le corresponde al derecho.  

 

El problema de los niños abandonados es cada vez más agudo, en general, tiende 

a ser imputado a la desorganización familiar  de sectores urbanos de muy escasos 
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recursos, perdiéndose de vista el hecho de que esta desorganización familiar 

podría, tal vez, ser una manera propia de respuesta ante determinadas 

circunstancias de externas al grupo familiar. Los problemas de las gentes sobre las 

causas de fondo. Las políticas sociales toman como grupo focal a los menores 

abandonados considerados como individuos aislados, y no como miembros de  las 

familias de las que provienen, es decir, ignorando  a la familia como grupo social 

estratégico (Bisig y Laje, 1989, pp. 12-13). 

 

En el panorama que antecede, que ofrece más elementos sociológicos que 

jurídicos, aparecen los ejemplos que permiten distinguir el abandono moral del 

material; el que aparece por  causas objetivas, extrafamiliares, del que se produce 

por razones subjetivas, intrafamiliares y, aún el permanente del que su agota en un 

solo acto. Mientras las causas objetivas originen condiciones de vida emparentadas 

con la miseria, el abandono material desplegará sus nefastas consecuencias; a 

ellas deberán oponerse políticas de acción social destinadas a erradicarlas, o mejor 

aún, a prevenirlas. En esta esfera de acción se halla comprometida la labor del 

Poder Ejecutivo. Más cuando se comprueba que el abandono moral  o material de 

un  niño es consecuencia de causas subjetivas, el Poder Judicial es llamado a 

reparar  ese injusto cometido contra un indefenso y para establecer las distintas 

responsabilidades de sus productores  (Zanoni, 1975, p. 56).  
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Las leyes del Patronato de Menores de Argentina consideran a la infancia como un 

grupo social peligroso sobre el cual hacer operar los mecanismos de control 

estatal: ―…se entenderá como abandono material o moral o peligro moral la 

incitación  por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de 

actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte 

del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego o con ladrones o gente 

viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido los 18 años de edad, vendan 

periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las 

calles o lugares públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la 

vigilancia de sus padres o guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o 

empleos perjudiciales a la moral o a la salud, y cuando la salud, seguridad, 

educación o moralidad de Menores de Edad se hallare comprometida por actos de 

inconducta, contravenciones, o delitos de sus padres, tutores,  guardadores o 

terceros, por infracción a las disposiciones legales referentes a la instrucción y al 

trabajo; cuando por razones de orfandad o cualquier otra causa, estuviesen 

material o moralmente abandonados, o corrieren peligro de estarlo, para brindar 

protección, para brindar protección o amparo, procurar educación moral e 

intelectual al menor y para sancionar, en su caso, la inconducta de sus padres, 

tutores, guardadores o terceros, conforme con las leyes que rigen en materia de 

minoridad y a las disposiciones de la presente (Ley Provisional 10.067, artículo 10, 

inciso b) (Grossman y otros, 1998, p. 134). 
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En general la doctrina cree y ha establecido que el estado de abandono se refiere a 

estados plurales de riesgos para el desarrollo biopsicosocial del menor.  

 

El tratadista Araya (1974) establece que existen tres tipos de abandono, los cuales 

son: 

 

a. Abandono Material: surge cuando el menor no recibe dentro del 

núcleo familiar las atenciones propias de su edad, consideradas estas 

necesarias como la educación, el vestido y la alimentación. 

b. Abandono Moral: sucede cuando constituida la familia por indigencia, 

deficiencia, incompetencia o desintegración de ésta, el vicio está 

presente en sus múltiples manifestaciones. 

c. Situación de Peligro: ésta surge cuando por factores extrafamiliares 

que la sociedad reputa peligrosos para la formación espiritual del 

menor, influyen en su comportamiento o pueden afectar la rectitud de 

su conducta presente o futura (p. 45). 

 

El Instituto Interamericano del Niño considera que puede existir un Abandono 

Mixto, cuando se dan en la misma situación el Abandono Moral y Físico. 
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Dentro del Abandono Moral se ubican a los menores que se encuentran en estado 

de vagancia, mendicidad habitual, maltratados, víctimas de castigos, privados de 

asistencia de salud (PANI, 1989, p. 1) 

 

Por Abandono Material se entiende que es fenómeno que afecta a la asistencia 

alimenticia (vestido, vivienda, alimentación), se incluyen aquí niños que carecen de 

recursos para subsistir (por muerte, separación o abandono de los padres), o sea, 

los huérfanos desamparados, los hijos de familias muy necesitadas, cuyos padres 

entregan a sus niños a otras personas, pues no tienen como mantenerlos. 

 

De esta manera, el Abandono, como fenómeno social, es la situación de 

desamparo, material o moral en que, eventualmente, puede encontrarse un menor, 

pero como fenómeno jurídico, es el Estado de inseguridad a que éste llega como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que la patria potestad impone 

a quienes la ejercen (Benavides, 1974, p. 36). 

 

El riesgo social es una manifestación del Estado de Abandono de un menor, esto 

según la legislación vigente. 

 

 El licenciado Aguilar (1993) en su tesis de grado, indica que la situación de riesgo 

social no es otra cosa que el producto del abandono moral, que se define por la 
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idea de falta de guía educativa en la formación ética y espiritual del menor que lo 

puede conducir a la condición de un potencial infractor de la ley (p. 83). 

 

El riesgo social al que se encuentre expuesto el menor es concebido por nuestra 

legislación como un peligro inminente, al punto de que, en el artículo 119 del 

Código de Familia, se indica que si en la solicitud de declaratoria judicial de estado 

de Abandono, se funda en una situación de riesgo social latente que haga 

apremiante el depósito del menor de edad,  puede gestionarse la presencia del 

Juez en el lugar, para que autorice el depósito provisional. 

  

B. Procedimiento General 

 

La declaratoria judicial de Estado de Abandono consiste en una resolución que 

otorgada en vía judicial establece que un menor de edad se encuentra en situación 

de desprotección, desamparo, riesgo social, carente de elementos materiales y 

psicoafectivos, por el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, 

por lo que se ordena la suspensión o pérdida del ejercicio de la Patria Potestad al 

titular que la ostenta. 

 

Antes, el PANI era quien disponía de la Guarda y Crianza de los menores, por lo 

que, en muchas ocasiones, daba su consentimiento en los procesos de Adopción 

de Menores de Edad, de esta manera, solo se daba la Declaración de Abandono 
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en sede Administrativa, y la misma procedía en sede judicial cuando existía 

oposición. 

 

Con el voto 2014-93 de la Sala Constitucional, se le otorgan las facultades al PANI 

de decidir y otorgar su consentimiento, en procesos de Adopción, siempre y cuando 

exista de por medio una Declaración Judicial de Abandono firme. Asimismo, en el 

artículo 5, de la Ley Orgánica del PANI, se indican las atribuciones de este ente, 

como lo son representar legalmente a los Menores de Edad, que no se encuentren 

bajo autoridad parental ni tutela, así como a quienes estén bajo la patria potestad 

de una persona no apta para asegurarles la garantía de sus derechos; o disponer 

en forma provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de 

proteger su interés superior, entre otras. 

 

Las personas declaradas en estado de abandono, esto judicialmente, serán 

puestas bajo la custodia del PANI, quien depositará al Menor de Edad en una 

institución adecuada o con una persona o familia apta, en el caso de que los 

padres hayan sido suspendidos en el ejercicio de la patria potestad; en todos los 

demás casos se gestionará la adopción o promoverá la tutela del menor. 

 

Primeramente, debe estarse legitimado para solicitar la declaratoria de abandono, 

por lo que solamente podrán solicitar esta declaratoria aquellas personas que se 
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encuentren interesados en el depósito o la adopción del menor y, de igual manera, 

el Patronato Nacional de la Infancia, podrá solicitarlo. 

 

Si un tercero no interesado o particular, conoce de una situación de un menor en 

posible estado de abandono, no tiene la posibilidad de iniciar o de gestionar 

directamente en vía judicial; sin embargo, tiene la oportunidad de acudir a 

Patronato Nacional de la Infancia, encargado de la protección de Menores de Edad, 

para que éste, como ente especializado y competente, sea el que se haga cargo de 

activar el procedimiento judicial, basándose en conclusiones propias del análisis 

profesional y competente situación denunciada, y no basándose de meras 

apreciaciones de un particular. Lo que evita que se ponga en marcha toda la 

maquinaria de un ente estatal-judicial por una denuncia que, en muchos casos, 

podría resultar consecuencia de una interpretación falsa o errónea de las 

circunstancias o de una actitud mal intencionada.  

 

En el proceso de Declaratoria de Abandono, según el Código de Familia 

costarricense, las partes en este proceso serán el titular de la Patria Potestad o en 

su caso el tutor del menor; si estas personas no fueran ubicadas o se trate de 

menores huérfanos no sujetos a ningún tipo de tutela se les deberá nombrar un 

tutor ad. hoc como representante. Todo lo anterior según el artículo 120 del 

mencionado Código.  
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Al cumplir con los requisitos de la solicitud, y presentada, el juez encargado dará 

audiencia durante 5 días a las partes, para pronunciarse sobre ésta y para que los 

interesados ofrezcan pruebas de ser el caso.  

 

En este momento, se resuelven oposiciones tanto previas como de fondo.  

Al vencerse los plazos y resueltas las oposiciones, se realiza una audiencia oral y 

privada, a la cual asistirán los solicitantes, los oponentes, los testigos y peritos, 

como también los representantes de los menores y personeros del PANI, claro es 

que el menor de edad también debe estar presente. 

 

El juez procederá a escuchar a las partes, se recibirán las pruebas, y se dictará 

sentencia, por lo que el menor podría ser entregado a sus representantes; sin 

embargo, en el caso de que el Menor de Edad sea declarado en estado de 

abandono, éste será entregado a las autoridades del PANI. 

 

Podrán presentarse, posteriormente, el recurso de apelación, donde comparecerán 

las partes y se recibirán pruebas, al plazo de 5 días se tendrá la resolución, y 

contra esto no cabe ningún recurso más.  

 

Conforme con la modificación del artículo 8 del Código de Familia, introducida por 

Ley No. 7689 de 21 de agosto de 1997, “El recurso admisible para ante la Sala de 

Casación se regirá, en todo lo aplicable, por las disposiciones del Capítulo V, Título 
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VII del Código de Trabajo". Como en esta otra materia -la laboral-, el recurso ante 

la Sala de Casación es improcedente cuando se reclama únicamente la corrección 

de vicios procesales, la Sala ha interpretado la norma del Código de Familia, en el 

sentido de que en ésta -de familia-, la tramitación del recurso se rige, por lo que 

señala la legislación laboral, pero los presupuestos para la admisibilidad de la 

impugnación, siguen siendo los contemplados en el Código Procesal Civil, pues, en 

ese sentido, no se introdujo modificación alguna. Es decir, que, a diferencia de la 

materia laboral, en la jurisdicción familiar es posible interponer un recurso por 

razones procesales, siempre que los motivos alegados estén contenidos en el 

numeral 594 del Código Procesal Civil (ver, en este sentido, el voto 477 de las 

10.10 horas, del diecinueve de septiembre todas del año 2002). Sin embargo, debe 

tenerse muy presente que el Recurso de Casación en cuanto al instituto de la 

Declaración de Abandono con fines de adopción es improcedente. 

 

El artículo número 34 del Código de la Niñez y de la Adolescencia establece que no 

solo procede, sino que se exige la separación del menor del seno de su familia, 

cuando esta decisión se vea originada como una consecuencia directa de la 

conducta de alguna de las personas que conviva con el menor, de manera tal que 

esta medida cautelar se vea como la única alternativa para resguardar la integridad 

y la dignidad del menor, así como su interés superior. 
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Artículo 34°- Separación del menor. La medida de protección tendiente a remover 

temporalmente del seno familiar a la persona menor de edad sólo se aplicará, 

cuando la conducta que la originó sea atribuible a alguien que conviva con ella y no 

exista otra alternativa. 

 

Ahora bien, ¿qué se considera riesgo social? ¿Cuándo se considera que procede 

el dictado de esta medida cautelar? ¿Cuáles son los parámetros para determinar la 

procedencia de la misma? ¿Cuándo estamos ante una situación de alto riesgo 

social? 

 

 El Código de Familia en su numeral 160, inciso c) define lo que se considera como 

riesgo social, el cual en lo conducente dice: 

 

Se entenderá que la persona menor de edad se encuentra en estado de abandono 

cuando: 

c) Se halle en riesgo social debido a la insatisfacción de sus necesidades básicas, 

materiales, morales, jurídicas y psicoafectivas, a causa del descuido injustificado 

por parte de quienes ejercen legalmente los derechos y los deberes inherentes a la 

patria potestad.  

La pobreza de la familia no constituye por sí misma motivo para declarar el estado 

de abandono. 
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Ahora bien, a manera de ejemplo, un supuesto caso que puede tacharse de 

extremo, pero que no escapa de la realidad; un menor es intervenido por el PANI 

de Liberia, el mismo es extraído de  su casa en Cañas Dulces de Liberia, al 

descartar el PANI cualquier recurso familiar o comunal, y al haber cupo únicamente 

en una ONG en Limón, el niño es remitido para Limón, se entabla posteriormente, 

luego de seis meses -lapso establecido para este tipo de medida cautelar- un 

proceso de declaratoria de abandono, con el fundamento de que en este lapso no 

se ha observado acercamiento alguno de los padres hacia el niño; por el contrario, 

ha predominado una conducta abandónica de éstos hacia el niño y, además, los 

padres no muestran interés en el proceso. Pero, cabe resaltar que la mayoría de 

los padres o personas responsables de cualquier niño, niña o adolescente,  que 

son intervenidos por este tipo de procesos son personas de escasos recursos, que 

no cuentan con el dinero o los recursos suficientes para desplazarse hasta Limón a 

visitarlos una vez a la semana, mucho menos para contratar a un profesional en 

derecho que asuma su defensa. 

 

En  este sentido, la sentencia  número 904 del Tribunal de Familia, del cinco de 

junio del año dos mil siete, se hace una clara definición de lo que se considera 

riesgo social:  

“(…) concretamente en relación con el riesgo social señala expresamente el 

artículo 160,  inciso c) del Código de Familia  que una persona menor de edad se 

encuentra en riesgo social cuando no son satisfechas sus necesidades básicas, 
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materiales, morales, jurídicas y psicoafectivas. Agrega la norma que dicha 

insatisfacción debe ser a causa de un descuido injustificado por parte de quienes 

ejercen legalmente los derechos y los deberes inherentes a la patria potestad. En 

este sentido, ha dicho el Tribunal reiteradamente que el abandono constituye el 

desprendimiento de los deberes del padre o de la madre, es decir,  de la abdicación 

total de los deberes de crianza, alimentación y educación que impone la ley, y no 

simplemente con el cumplimiento más o menos regular  de los deberes resultantes  

de la patria potestad o de condiciones económicas desfavorables. Es necesario de 

que exista una conducta de total desamparo y de absoluta indiferencia o 

despreocupación frente a la realidad de los niños. (Entre otros el voto 257-96 de las 

9.20 horas, del 15 de mayo del 1996).  Cuando se habla de abandono de niños, 

este se refiere al descuido de aspectos físicos, materiales de su cuidado y/o 

carencia afectiva, niño que no es querido, ambas se encuentran, generalmente, 

relacionadas, en clases sociales bajas, se encuentra que la falta de cariño lleva al 

descuido de los aspectos materiales; sin embargo, es posible encontrar en las 

clases altas niños muy bien cuidados  en lo material, que están faltos de afecto. 

Además, existe el peligro moral, la exposición a valores o conductas que puedan 

desviar al niño de lo consensualmente aceptado como norma de conducta (el 

subrayado no corresponde al original).   

 

Es menester recalcar, en este caso, que una medida cautelar de este tipo jamás 

puede verse motivada por razones de pobreza, mucho menos una declaratoria de 
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abandono, ya que debe tenerse claro de que los padres están obligados a 

satisfacer materialmente a su hijo o hija, de acuerdo con sus posibilidades y 

recursos económicos. Así lo estipula la Convención sobre los Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia en su artículo 27, párrafo segundo: 

 

ARTÍCULO 27: (…)  

 A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño (El subrayado 

no es del original) 

  

Entonces, retomando lo dicho, de acuerdo con nuestra legislación, es a los padres 

a quien les compete  el cuidado de los hijos, su protección,  administración de sus 

bienes y su representación legal (artículo 140, del Código de Familia). La patria 

potestad es la que otorga y asigna este tipo de obligaciones: educar, guardar y 

vigilar, corregir en forma moderada (artículo 143 del Código de Familia). De 

importancia es mencionar y aclarar que los derechos y deberes inherentes a la 

Responsabilidad Parental son irrenunciables, y que tampoco pueden modificarse 

por acuerdo de partes, así lo estipula el artículo 141, del Código de Familia. 

 

Así que si los padres, que por ley tienen la autoridad parental, han incumplido 

injustificadamente sus obligaciones como padres para con sus hijos o hijas, con la 
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pertinente insatisfacción y abandono de alguna o todas sus necesidades, se estima 

pertinente la utilización de una medida cautelar de este calibre. 

 

Retomando, entonces, puede definirse riesgo social como aquellas situaciones, 

acciones y omisiones cometidas por aquellas personas que convivan directamente 

con el menor, quienes a través de acciones directas, que pongan en riesgo o 

comprometan la integridad física, emocional y psíquica o mental del menor, es 

decir, que comprometan su interés superior.  

 

Si bien ya se determino la procedencia de una medida cautelar del calibre del 

depósito provisional y del abrigo temporal, cabe determinar qué situaciones son las 

consideradas como “situaciones de riesgo social”. 

En este sentido, los numerales 34 y 36 del Código de la Niñez y de la Adolescencia 

hace alusión de este tipo de situaciones: 

 

Artículo 34°- Separación del menor. La medida de protección tendiente a remover 

temporalmente del seno familiar a la persona menor de edad, sólo se aplicará 

cuando la conducta que la originó sea atribuible a alguien que conviva con ella y no 

exista otra alternativa. 

Cuando la conducta motivadora de la medida se origine en un delito de 

lesiones o uno contra la libertad sexual atribuible a alguien que conviva con la 

persona menor de edad perjudicada, la oficina local del Patronato Nacional de la 
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Infancia u otra institución o persona pública o privada que conozca de estos 

hechos, deberá solicitar a la autoridad judicial la orden para que el imputado 

abandone el domicilio, según el Código de Procedimientos Penales y las medidas 

de protección contempladas en el artículo 3 de la Ley contra la violencia doméstica, 

No. 7586, de 10 de abril de 1996 (el subrayado no es del original). 

 

Artículo 36°- Causales de separación definitiva. Las causas que dan lugar a la 

separación definitiva de una persona menor de edad de su familia son las previstas 

en el Código de Familia, como causales de pérdida o suspensión de la autoridad 

parental. La suspensión o terminación de los poderes y deberes que confiere la 

patria potestad sólo puede ser decretada por un juez. 

 

 En este sentido la Convención sobre  los Derechos de los Niños, en su artículo 

número 9, brinda ejemplos de los casos en los que procede la separación 

necesaria del menor del seno de su familia, la cual en lo conducente dice: 

 

ARTÍCULO 9 - (…) en un caso en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por 

parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

 

La legislación costarricense es muy clara al señalar qué tipo de situaciones son 

consideradas de riesgo social; la jurisprudencia, de igual manera, se ha 
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manifestado al respecto, es de importancia hacer referencia a ciertos votos para 

ejemplificar de manera más concreta las situaciones de violencia en contra de los 

menores de edad, ya que éstas son un reflejo de nuestra realidad social; por 

ejemplo, en la sentencia 14927-2006 de la Sala Constitucional, se indica sobre 

situaciones hacia el menor de maltrato físico y emocional, específicamente 

acciones como: palabras groseras, jalones de cabello, fajazos, patadas, golpes 

contra objetos. 

 

Es importante recalcar que posterior al voto ya mencionado, se realizó una reforma 

al artículo 143, del Código de Familia, el cual prohíbe rotundamente el uso del 

castigo corporal ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas 

menores de edad. De igual manera, se adiciona el artículo 24bis, el cual se titula 

Derecho a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante, en que claramente se 

indica que los menores de edad tienen el derecho a  recibir orientación, educación, 

cuido y disciplina, sin que medie el castigo corporal ni mucho menos las 

humillaciones. Con la promulgación de la Ley No 8654, el primero de agosto del 

2008, publicada en La Gaceta No 168, del primero de septiembre del 2008, se 

deroga de la legislación costarricense toda autorización del uso del castigo físico y 

se propone la implementación de políticas públicas que se dirijan a sustituir esta 

práctica por nuevos métodos de crianza.  
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El Voto número 5407-2006 de la Sala Constitucional, se refiere al abuso sexual en 

contra del menor propiciado por su padrastro, además de maltrato físico y 

psicológico. 

 

El Voto número 5123-2003 de la Sala Constitucional menciona las siguientes 

situaciones: progenitor con trastorno psicótico agudo y de drogadicción. 

La Sentencia número 904-2007 del Tribunal de Familia trata el tema de la violencia 

emocional, específicamente a un trato rígido hacia el menor y a la escasez de 

vinculo afectivo padre/madre- hijo/hija. 

 

En la Sentencia número 244-1998 de la Sala Segunda, se expone una situación de 

abandono, en donde la madre, en forma voluntaria, se fue desentendiendo del 

menor. 

 

Para establecer los parámetros de la gravedad del riesgo social, el PANI, 

proporciona tres parámetros claros y precisos de cuando se está ante un riesgo 

social aumentado, y cuando es que ese riesgo social amerita no solo la 

intervención del Patronato Nacional de la infancia, sino también la extracción del 

menor del seno de su familia. 

 

Estos parámetros son: 



95 

 

 

 

a) Frecuencia: Significa repetición, a menudo, de un acto o suceso; cantidad de 

veces que se repite. Estadísticamente hablando, es el número de veces que tiene 

lugar un suceso. 

 

b) Cronocidad: Es la cronología de los acontecimientos, del ciclo, o de la repetición 

de los sucesos, y de la relación existente entre las personas y los sucesos por un 

orden  de fechas. 

c) Intensidad: Físicamente hablando, significa que es el término genérico que se 

utiliza para expresar el valor de ciertas magnitudes. Cabe interpretar, entonces, 

que es la magnitud de la fuerza o la violencia utilizada en este tipo de sucesos de 

abuso o maltrato. 

 

Todos los casos se deben a la casuística, y que si bien no existen factores,  

intensificadores o parámetros para determinar el grado de riesgo social claramente 

establecido para cada caso, lo que hay que analizar en cada situación es cuán 

desprotegido está el menor de edad, para tomar así la mejor decisión en aras de su 

dignidad, integridad e interés superior. 

 

Por ejemplo, un caso hipotético de abuso sexual, del cual fue informado el  

Patronato Nacional de la Infancia, a través de una notificación del Ministerio 

Público, la cual es  una denuncia interpuesta por una madre, en donde la víctima 

de abuso sexual fue su hija, quien es menor de edad. En este caso en particular,  
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no se considera necesaria la intervención del PANI ni la extracción de la menor del 

seno de su hogar, o que la familia necesite ser intervenida para resguardar el 

interés superior de la menor, ya que la madre está protegiendo y apoyando a su 

hija, ejerciendo, de manera adecuada, sus obligaciones derivadas de la autoridad 

parental. 

 

Caso contrario sería, tomando en cuenta el primer ejemplo, que una vecina 

denuncie posibles abusos a una menor, que el PANI se desplace al hogar de la 

menor de edad para corroborar la demanda, verificar el grado de peligro en el que 

se encuentra la menor. Ya en la casa de la menor de edad, la trabajadora social 

entreviste a la madre, y ésta le comente: que la niña le dijo que está siendo 

abusada por una persona, pero que ella no le cree, y que no considera necesario 

interponer una demanda de abuso sexual al respecto. En este caso, la niña estaría 

completamente desprotegida y sin apoyo familiar alguno; en estos casos, porque 

se estima obligatorio la intervención del Patronato Nacional de la Infancia, y s debe 

solicitarse el depósito provisional administrativo de la menor de edad, ya que es 

más que evidente  de que ésta se encuentra bajo una situación de riesgo social 

aumentado, para posteriormente, interponer a nivel judicial el proceso sumario de 

depósito provisional, para que el juez entre a valorar la legalidad de la medida 

cautelar tomada. 
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Aparte de los tres factores mencionados, se considera  que otro factor o parámetro 

por tomar en cuenta, es el tipo de abuso o maltrato del que se trate, es decir, el tipo 

de delito que se cometa. Aclarando que no se trata de minimizar el maltrato o 

abuso, pero, por ejemplo, el abuso sexual, es un delito que requiere  de 

intervención inmediata por parte de Patronato Nacional de la Infancia, esto por el 

grado de peligrosidad al que se encuentra expuesto el menor. 

 

Puede hablarse, entonces, de un grupo de derechos ―privilegiados‖ del menor, 

dentro de los que cabe citar: el derecho a la vida, a la identidad, a la libertad, a la 

salud,  a las garantías propias del derecho penal y procesal penal, y otros. 

 

C. Procedimiento Administrativo de declaratoria de abandono y depósito 

de menores 

 

El procedimiento de cada oficina local del Patronato Nacional de la Infancia se 

encuentra regulado por el artículo número 133 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, el cual textualmente dice: 

 

“Artículo 133°- Procedimientos en la oficina local. Conocido el hecho o recibida 

la denuncia, la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia constatará la 

situación, escuchará a las partes involucradas, recibirá la prueba que ellas 

presenten y dictará, inmediatamente, las medidas de protección que correspondan. 
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El procedimiento seguido por la oficina local será sumario e informal y garantizará 

la audiencia a la persona menor de edad involucrada”. 

 

Es menester recalcar que estas oficinas no cuentan con un proceso tipificado por el 

cual ellas puedan guiarse o regularse. Estas oficinas con lo que cuentan, es con lo 

que ellas denominan ―Protocolos de Acción o de Intervención del PANI‖, los cuales 

varían, según las nuevas políticas que implemente cada  presidente de la 

institución cada cuatro años.  

 

En el artículo 132 del Código de la Niñez y de la Adolescencia se encuentra los 

elementos accionantes de la plataforma del Patronato Nacional de la Infancia: 

 

“Artículo 132°- Inicio del proceso. En casos de amenaza grave o violación de los 

derechos reconocidos en el presente Código, el proceso especial de protección 

podrá iniciarse de oficio o por denuncia presentada por cualquier persona, 

autoridad u organismo de derechos humanos‖. 

 

i. La Denuncia 

 

Una vez conocido el hecho, ya sea de oficio o por denuncia,  tal y como lo expone 

el artículo 133 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, procede a elaborarse lo 

que se denomina ―la recepción técnica‖,  la licenciada Arelis Ruiz, quien labora en 
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una de las oficinas del PANI, explicó que la recepción técnica es el filtro hacia quien 

se dirige la consulta del usuario, es decir, ver si el asunto que  se está ventilando 

debe de remitirse a psicología, trabajo social o al área legal, además descartar si 

es un asunto que le compete al  PANI o no, cabe recalcar que es de competencia  

del PANI todo aquello que tiene que ver con los derechos de las personas Menores 

de Edad.   

 

ii. Criterio Técnico 

 

La recepción técnica implica un criterio técnico, esto significa que cada técnico (el 

encargado del área legal, social o psicológico)  bajo su criterio determina hacia qué 

área debe dirigirse la denuncia -social, legal o psicológica-, y éste debe dejar un 

buen encuadre de la situación por tratar, es decir, la persona debe comprender cuál 

va a ser el proceder del Patronato, se le explica el proceso y las consecuencias de 

éste. 

 

Cabe hacer la analogía del criterio técnico con el de la sana crítica racional, ya que 

estos técnicos, utilizan sistema lógico de valoración de prueba,  es decir, fusionan  

la lógica y la experiencia, sin descomunales abstracciones de orden intelectual, 

pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, 

tendentes a asegurar el más certero y razonamiento". Es decir, que deben 

entenderse estas reglas, como aquéllas que conducen al descubrimiento de la 
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verdad por los medios que aconseja la recta razón y la lógica, debiendo respetarse 

los principios fundamentales del ordenamiento lógico, las leyes de la coherencia y 

la derivación; las reglas empíricas de la experiencia, el sentido común y la 

psicología, todos ellos considerados como instrumentos del intelecto humano que 

permiten la aproximación a la certeza. 

 

La licenciada Ruiz indicó que, dependiendo de la denuncia, se valora si es un 

conflicto de familia en donde son los adultos los que están en conflicto, pero no se 

están vulnerando los derechos del la persona menor, es decir, el menor no está en 

riesgo social, entonces el especialista bajo su criterio técnico,  remite el caso a 

consultoría, o al departamento social; pero en los casos en donde es evidente de 

que los padres no están actuando conforme con la ley ni en pro de los intereses del 

menor de edad,  y de acuerdo con una valoración interinstitucional es que el PANI 

entra en acción.  

 

iii. Tipos de Procedimiento 

 

El Patronato Nacional de la Infancia, de acuerdo con las circunstancias del contexto 

social, económico y familiar del Menor de Edad, aplica dos tipos de procedimiento, 

el primero de Acción Integral y el Segundo de Acción Inmediata. 
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1) Procedimiento de Atención Integral 

 

En este tipo de procedimiento  se evalúan las diversas situaciones violatorias de los 

Derechos de los Menores de Edad, el riesgo social y los factores protectores del 

niño o niña. Este tipo de procedimiento los realizan de  forma conjunta el Patronato 

Nacional de la Infancia, los Menores de Edad y los padres. 

En este proceso se ven involucradas  el área legal, social y psicológica. El objetivo 

de este procedimiento es disminuir los factores de riesgo y fortalecer los factores 

de protección. 

 

Plazo en los procesos de Atención Integral:  

 

Dentro de lo que son los procesos de ―Atención Integral‖, el Patronato cuenta con 

dos semanas  para hacer una verificación la situación que vulnera los derechos de 

la persona Menor de Edad.  

 

Tipo de Riesgo Social: 

 

El riesgo social al que se ve expuesto el menor no es inminente en este tipo de 

procedimiento, ya que se habla de un riesgo social trabajable, es decir, no es 

necesario que el PANI actúe de manera inmediata, llevando a cabo la extracción 

del Menor de Edad del seno de su familia,  más bien, deberá trabajarse de lleno en 
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el fortalecimiento de los conceptos de papel de padres y sobre la educación  de los 

derechos de las personas Menores de Edad, tanto en los padres como en los 

Menores de Edad. 

 

Discusión  de Equipo Técnico Interdisciplinario: 

 

En esta etapa del proceso, las áreas legal, psicológica y social,  se reúnen para 

hacer una valoración integral del caso, aquí el criterio técnico juega un papel 

relevante, como en todo el proceso. 

 

El objetivo de la discusión del equipo técnico, es la de evaluar de forma conjunta la 

situación de riesgo en la que el Menor de Edad se encuentra expuesto, los factores 

protectores con los que cuenta éste, las medidas por tomar por parte del PANI, el 

trabajo por realizar con los padres y con el menor en cuestión. Dentro del trabajo 

por realizar con los padres o responsables de los Menores de Edad, debe de 

hacerse referencia al numeral 136 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, el 

cual literalmente dice: 

  

“Artículo 136°- Medidas para padres o responsables. Serán medidas aplicables a 

los padres o responsables de personas Menores de Edad, las siguientes: 

a) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de protección a la familia. 
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b) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y 

tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 

c) Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

d) Obligarlas a matricularse y observar su asistencia y aprovechamiento escolares”. 

 

Y, finalmente, lo que procede es el dictado de la medida de protección por tomar 

por parte del Patronato, cuyo fundamento legal se encuentra en el artículo 135, del 

Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

―Artículo 135°- Medidas de protección. Las medidas de protección que podrá dictar 

la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia serán: 

a) Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia. 

b) Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de enseñanza. 

c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, y a las 

personas Menores de Edad. 

d) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de 

internación en hospital o tratamiento ambulatorio. 

e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen 

orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 

f) Cuido provisional en familias sustitutas. 

g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas‖. 
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En este tipo de procedimiento, las puntos f) y g) del artìculo anteriormente 

mencionado, son medidas de último recurso, es decir, que se toman cuando luego 

de un largo  proceso de trabajo con los padres, no se observa mejoría alguna de la 

situación de riesgo a la que se está viendo expuesto el Menor de Edad y, por lo 

contrario, la situación de riesgo social se ve agravada. Debe de quedar claro de 

que, aunque el tipo de riesgo social que se ventila en este proceso no es inminente, 

no implica la no utilización de las medidas cautelares del cuido provisional o el 

abrigo temporal.  

 

Condiciones para la aplicación de las medidas cautelares 

 

Dentro de los criterios de aplicación de las medidas cautelares se encuentran: 

1. La permanencia de la persona Menor de Edad dentro de su seno familiar. 

2. En los casos en donde amerite la separación del menor de su familia 

biológica, esto con el fundamento de su interés superior, deben  

privilegiarse los recursos familiares o comunales, los deseos y expectativas 

del menor. 

3. Debe explicársele al menor  de forma clara, acorde con su edad y desarrollo 

la situación en la que se encuentra y las medidas por tomar. 

4. Debe tratarse de mantener el contexto sociocultural del menor.  
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De lo anterior, su fundamento legal se encuentra en el artículo número 138, del 

Código de la Niñez y de la Adolescencia: 

 

“Artículo 138°- Condiciones para aplicar medidas. Al aplicar las medidas señaladas 

en los artículos 135 y 136 se tendrán en cuenta las necesidades de los afectados y 

prevalecerán las que tengan por objeto fortalecer los vínculos familiares y 

comunitarios. 

Las medidas previstas podrán adoptarse separada o conjuntamente y ser 

sustituidas en cualquier tiempo. En el caso del cuido provisional en familia sustituta 

y el abrigo temporal en entidad pública o privada, la medida no podrá exceder de 

seis meses”. 

 

Debe tomarse en cuenta de que el fin de los artículos 135, 136 y 138 del Código de 

la Niñez, no es más que procurar tomar en cuenta las necesidades de los 

afectados, que, en estos casos, son los menores de edad, los cuáles se ven 

expuestos a largos procesos que conllevan que estén alejados de su núcleo 

familiar, es por este motivo que las medidas no podrán exceder los seis meses, y 

así se busca una clara protección del desarrollo emocional y de la vida de los 

menores de edad. El artículo 138 del Código de la Niñez establece los criterios 

para adoptar las medidas de protección de los menores de edad. De incumplirse 

algunas de las medidas previstas en los artículos 135 y 136, la oficina local del 

Patronato Nacional de la Infancia podrá adoptar una medida alternativa, ampliar el 
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plazo de cumplimiento de la anterior o remitir el asunto al juez, para la suspensión 

de la patria potestad. Si la medida incumplida fuere una de las previstas en el 

artículo 137, la oficina local del Patronato pondrá la denuncia ante la autoridad 

administrativa a quien corresponda tomar las acciones coercitivas que procedan. 

 

Elaboración del Plan de Intervención Integral 

 

En lo que se denomina el plan de intervención integral, es originado de la Discusión 

del Equipo Técnico, en donde se ven plasmadas las medidas, o la forma integral en 

la que el Patronato actuará para intervenir a la familia del Menor de Edad. 

 

Dichas medidas son de carácter interinstitucional, socioeducativas y, en el caso en 

que se amerite de origen terapéutico. 

 

No puede dictarse una medida de apoyo y orientación si no existe de por medio un 

plan de acción integral, ya que las partes tienen derecho de saber y conocer la 

forma en que va a intervenirse a su familia, y de qué forma va a procederse a 

trabajar con ellos, esto es un requisito formal, y el mismo da a conocerse a través 

de la notificación de la medida con la que va a procederse a trabajar.   

 

Evaluación del Plan de Intervención Integral 
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Se procede con el análisis de los informes emitidos por los equipos 

interdisciplinarios e interinstitucionales, con los que se está trabajando a la familia, 

con la finalidad de analizar su progreso o retroceso, lo anterior como parte del 

seguimiento que se le da a la familia. 

 

En el caso de que los padres muestren resultados positivos, se les da un 

seguimiento por unos meses más y posteriormente, se da por cerrado el proceso. 

 

Si en algún momento del proceso y del seguimiento los padres muestran resultados 

negativos,  procede a tomarse las medidas de último recurso, las cuales implicarían 

la extracción del menor del seno de su familia, para posteriormente, proceder a 

solicitar la Declaratoria de Abandono del Menor de Edad. 

 

2) Procedimiento de Acción Inmediata: Protocolo de Emergencia 

 

El protocolo de emergencia es competencia exclusiva del departamento social y 

psicológico o ambos; en este tipo de acción, el departamento legal no participa de 

forma activa dentro de este protocolo, ya que el abogado de la institución es como 

un juez administrativo, ya que el abogado de PANI tiene que estar pendiente de 

que el proceso sea garantista, deberá velar por el debido proceso, así como de 

dictar medidas cautelares. En síntesis, el encargado del departamento legal de la 



108 

 

 

 

oficina del Patronato Nacional de la Infancia debe velar porque se cumplan con  los 

insumos suficientes en cada proceso.     

 

Detonantes del Protocolo de Emergencia 

 

Son detonantes del Protocolo de Emergencia las situaciones de riesgo social 

aumentado:  

1. Niños solos, ya sea en una casa, en la calle, etc. 

2. Abuso sexual 

3. Maltrato físico: Los signos físicos de maltrato infantil solían denominarse 

síndrome del niño maltratado. Este síndrome se refiere a múltiples fracturas 

que ocurren en momentos diferentes en niños demasiado pequeños como 

para haber tenido fracturas, o moretones  como resultado de un accidente.  

4. explotación sexual. 

 

Es importante considerar en cada situación los factores de riesgo social 

aumentado: 

1. frecuencia 

2. cronocidad 

3. intensidad 

 

Denuncia 
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Si alguna situación requiere de atención inmediata, esto se desprende de la boleta 

de Recepción Técnica, luego de que el técnico que hizo recepción de la denuncia y  

emitió su criterio técnico. 

 

Verificación de los hechos 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo número 133 del Código de la Niñez y de 

la Adolescencia, el Patronato Nacional de la Infancia procede a verificar los hechos 

que se exponen en la denuncia, para ello, una vez que llega al lugar de los hechos, 

la trabajadora social o la psicóloga proceden a entrevistar a los vecinos, 

posteriormente, procede a analizarse el hogar que es objeto de denuncia, se 

verifica el estado y las condiciones en que se encuentra el hogar, los Menores de 

Edad, y se entrevista de manera muy sutil a los padres y, posteriormente, a los 

Menores de Edad -en caso de que éstos tengan la edad suficiente para hablar y 

manifestarse al respecto-.  

 

Dentro de las valoraciones que se hacen en el hogar, debe observarse si el menor 

cuenta con signos de maltrato físico-marcas, moretones, quebraduras-, en caso de 

que no haya marcas visibles a simple vista, la trabajadora social o la psicóloga le 

solicitan permiso a los padres para revisar de forma más exhaustiva al menor, ya 
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sea entrevistándolo o examinándole la espalda, las piernas, el abdomen, partes 

que, generalmente, están cubiertas por la ropa de menor. 

 

Si el Menor de Edad tiene marcas de agresión que puedan apreciarse a simple 

vista, se le solicita a los padres que muestren al niño, para así hacerle al Menor de 

Edad un examen más exhaustivo, si los padres acceden a mostrarlo, 

posteriormente serán entrevistados al igual que el niño o niña. 

 

En este tipo de situaciones el PANI trabaja, en forma  conjunta, con funcionarios 

del Hospital, ya que los Menores de Edad son revisados de forma integral por el 

médico, esto con la finalidad de descartar cualquier tipo de hemorragia interna, 

quebraduras y cualquier otra lesión física producto de la agresión.  

 

Es importante mencionar que en todo este procedimiento impera el criterio técnico 

de la persona que realiza la valoración de la situación.   

 

Una vez hecha esta verificación de campo, a nivel administrativo, se procede a 

revisar las Boletas de Información de la Persona Menor de Edad; en estas boletas, 

se lleva constancia de si el niño, niña o adolescente tiene antecedentes de 

denuncia o expediente abierto por violación a su integridad física o emocional. 
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En el caso de que el personal del Patronato no pueda ir al lugar de los hechos, los 

padres denunciados son citados en las oficinas del PANI, con la finalidad de  

entrevistarlos, explicarles el área a la cual van a ser remitidos -según el criterio 

técnico-, y explicarles posteriormente el procedimiento a seguir.   

 

Plazo para verificar los hechos 

 

Dentro de lo que son los procesos de ―Acción Inmediata‖ el Patronato cuenta con 

solo tres días para verificar la situación denunciada y para encontrar algún recurso 

en donde colocar al menor, luego de ser necesaria su extracción del seno de su 

familia. 

 

Devolución de lo encontrado 

 

Cuando la situación realmente lo amerita, se hace una ―devolución de lo 

encontrado‖ es decir, se le hace saber a los padres toda la información que recabó 

el PANI,  se les explica que el Menor de Edad va a ser intervenido, y se procede de 

inmediato a sacar al menor del hogar; en estos casos, por lo general, el técnico a 

cargo le solicita a los padres que sugieran a familiares o personas cercanas a la del 

seno familiar, que puedan velar por el  Menor de Edad de forma temporal -cuido 

provisional-, esto con la finalidad de no romper con los vínculos afectivos del Menor 

de Edad; de esta forma, el técnico a cargo valora a los recursos expuestos por los 
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padres del Menor de Edad, y en caso de resultar positiva la valoración del recurso 

propuesto, el técnico hace entrega del Menor de Edad. Este tipo de situación 

sucede cuando los padres acceden a hacer entrega del menor. 

 

Remisión del expediente al Departamento Legal: Dictado de Medidas 

Cautelares  

 

El expediente administrativo se remite al área legal para que este dicte una medida 

de acuerdo con el informe emitido por criterio del técnico, definiendo así el 

procedimiento por seguir. 

 

En los casos en que los padres no acceden a hacer entrega de los Menores de 

Edad, y el técnico a cargo considera -según su criterio- que el Menor de Edad debe 

de ser intervenido de forma inmediata, éste debe comunicarse prontamente con la 

oficina del Patronato, haciéndole saber al departamento legal que el niño está en 

“Riesgo Social Inminente”. 

 

Por esto el departamento legal dicta una medida cautelar de abrigo temporal o 

cuido provisional, la cual tiene las características de una sentencia, y aunadamente 

procede a hacer una solicitud de orden de allanamiento, la cual es emitida a los 

Tribunales de Justicia, lo anterior, con la finalidad de que sea el  juez quien proceda 

a hacer la extracción del menor de su hogar. 
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 El Patronato Nacional de la Infancia no tiene potestad alguna para hacer la 

extracción de un menor de su hogar en el caso de que los padres no accedan, 

voluntariamente, a hacer entrega del menor, esta es una potestad exclusiva de los 

Tribunales de Justicia.  

 

En los casos de acción inmediata, el patronato cuenta con solo tres días para 

valorar en dónde va a ser colocado el menor, una vez que éste es extraído de su 

hogar. 

 

Existen ocasiones en las que el Patronato debe recurrir a los hospitales, 

solicitándole al médico que interne al niño o niña por lo menos por un día, para así 

proporcionarle al menor una cama y comida, mientras se le encuentra cupo en un 

albergue o se  valoran las posibilidades de colocarlo con algún familiar o familia 

sustituta.  

 

Plazo para definir la situación legal del menor 

 

Una vez dictada la medida cautelar de depósito provisional o abrigo temporal, el 

PANI cuenta con un plazo de seis meses para definir la situación legal del Menor 

de Edad. 
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En el caso de que el Menor de Edad haya sido entregado de forma voluntaria por 

los padres, y transcurridos los seis meses, según el criterio del  técnico a cargo, se 

considera que los padres han evolucionado de forma positiva y han seguido las 

recomendaciones realizadas por el PANI, se procede a la judicialización de la 

medida cautelar, esto con la finalidad de que los Tribunales de Justicia prorroguen 

el plazo de la medida cautelar tomada-abrigo temporal o deposito provisional- por 

seis meses más. Esto con el objetivo primordial de seguir trabajando con los 

padres, y observando la evolución de éstos durante todo el proceso. 

 

En el caso de que hayan transcurrido los citados seis meses y no se observe 

mejoría alguna por parte de los padres, el Patronato debe solicitarle al juez 

competente la Declaratoria de Abandono del Menor de Edad en cuestión.  

 

Cuando existen insumos suficientes procede a solicitarse directamente la 

Declaratoria de Abandono del Menor de Edad, ya que, por ejemplo en los 

situaciones donde medió el abuso sexual, y el abusador es el padre y la madre 

lejos de proteger al menor, desempeña un papel de protección al abusador, es 

evidente, entonces, el riesgo social inminente al que se expone al Menor de Edad; 

por lo tanto, lo que procede es la solicitud directa de la Declaratoria de Abandono 

de Personas de Menores de Edad.   
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iv. Recurso de Apelación 

 

El recurso de apelación da por agotada la vía administrativa y cabe recurso por 

cualquier resolución tomada por la oficina local del Patronato, este deberá de ser 

interpuesto de forma verbal o escrita en un plano no mayor a las 48 horas 

posteriores a su notificación. La presentación del recurso no suspenderá la 

aplicación de cualquier medida tomada por el PANI, y cabra recurso de apelación 

únicamente ante el Presidente Ejecutivo del Patronato. Lo anteriormente 

mencionado, tiene su fundamento legal en el artículo 139, del Código de la Niñez y 

de la Adolescencia. 
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CAPITULO V. LA ADOPCIÓN 

 

A. Origen 

 

La adopción como institución nació primeramente en Babilonia y en las primeras 

prácticas del pueblo de Israel, cuando la hija del faraón de Egipto, habría adoptado 

a Moisés. Hacia los adentros de la sociedad hebrea existieron, al mismo tiempo, 

dos figuras bastante parecidas la una de la otra, denominadas el Levirato y la 

adopción propiamente dicha. 

 

El primero, el Levirato, no tenía como fin, sino perpetuar el nombre del varón bajo 

el supuesto de no haber dejado descendencia, de manera que dicha persona 

conservaba el derecho a la progenitura y el mismo patrimonio del occiso.  

 

Incluso, son varios los pasajes bíblicos que mencionan el Levirato. Desde el 

Génesis se cuenta como Juda, uno de los hijos de Jacob, se casó con Sue, hija de 

Cananeo, con quien tuvo tres hijos, Her, Onan y Sela que, posteriormente, Juda 

casó a su primogénito con Tamar, y murió Her, sin dejar descendencia.   Judá dijo 

a Onan: "Cásate con tu cuñada, para dar descendencia a tu hermano". El histórico 

Onan, sabiendo que así cohabitase con Tamar, la descendencia no sería suya, 

sino de su hermano y evitó siempre que ésta concibiere. Acto seguido por su 

abominable acción, el Señor le hirió de muerte  (Avila, 1980, p. 38) 
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El instituto del levirato se reglamenta en el libro de los Números; incluso si el 

hermano del difunto se negaba a casarse con la viuda, estos dos comparecían ante 

el Consejo de los Ancianos del Pueblo y se reconvenía para que se casara con la 

viuda. Si volvía a negarse, la viuda procedía a descalzarlo y a escupirlo en la cara 

enrostrándole que esa era la forma de tratar a quien no hace revivir el nombre de 

su hermano (Avila, 1980, p. 39). 

 

Ahora se dará paso a la explicación misma de la adopción para los pueblos 

hebreos. Esta vez es también la Biblia la que habla de esta interesante institución y 

casualmente en el libro del Génesis también y dice: "Después de que José contrajo 

matrimonio con Asenté, hija de Putiphare, de la cual tuvo dos hijos llamados Efraín 

y Manases, los cuales fueron, posteriormente, adoptados por Jacob (abuelo)". Esta 

adopción fue aclarada con las palabras que dice Jacob a José: "...los hijos que te 

han nacido en tierra extraña, antes que yo viniera acá, quiero que sean míos. Efrain 

y Manases serán reputados tan míos como Rubén o Simeón (Avila, 1980, p. 40). 

 

Igualmente, los egipcios consagraron dentro de sus prácticas y usos la figura de la 

adopción que es nuestro asunto sub lite.  Es más, nuestra primera fuente sigue 

siendo la Sagrada Biblia para ejemplificar, puesto que en el libro del Éxodo en el 

capítulo segundo, se relata cómo es que Moisés después de haber sido un niño 

expósito, este fue adoptado por la hija del Faraón, una vez ya crecido. E incluso, 
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fue ella quien le puso por nombre Moisés, significando con ello; "lo saqué del 

agua". Este pasaje bíblico muestra los dos sentidos que tenía la institución en 

estudio para los egipcios, la cual, primeramente, era para suplir la carencia de 

descendiente mayormente varones en los hogares, puesto que eran estos últimos 

los llamados a perpetuar el nombre de sus padres (adoptivos) y en segunda 

medida, muestra como sirve la adopción como medio para ayudar a otorgarles una 

protección a los desvalidos y a los menos favorecidos dentro de la misma sociedad 

con todos los derechos y deberes de cualquier hijo legítimo (Avila, 1980, p 39). 

 

En Atenas, la institución estuvo organizada para conferir derechos sucesorios a las 

personas adoptadas, que así se sumaban a los parientes legítimos en la sucesión 

del causante. Como ejemplos se encuentran las adopciones de Augusto, primer 

emperador, hecha por Julio Cesar, a su vez, Augusto adoptó a Tiberio y Nerón, 

también fue hijo adoptivo del emperador Claudio I. 

 

Hubo dos clases de adopciones: 

· La adrogatio: adopción de alguien no sometido a ninguna clase de potestad. 

· La adoptio: adopción de alguien sometido a otra potestad. Ésta es la verdadera 

adopción (Belluscio, 1983, p.  345) 

 

Entre las instituciones históricas vinculadas a la adopción, pueden citarse el 

levirato, regulado en el libro IX de las Leyes de Manu, en la India, conforme con el  
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cual cuando un hombre casado moría sin descendencia, su hermano debía 

sostener relaciones sexuales con la viuda, hasta engendrar un hijo que sería 

considerado, a todos los efectos, hijo de aquél que había muerto. 

 

Igualmente, otro sector de la doctrina atribuye su origen a los pueblos judíos, 

arguyendo el hecho histórico de la adopción hecha por José en la persona de 

Jesús. Sin embargo, es contundente la prueba de las disposiciones 

mesopotámicas, las cuales zanjan la discusión. 

 

No obstante, hay quienes aún sostienen que el origen de la institución fue desde la 

época del Código de Hammurabi, este expedido en el siglo XX antes de la era 

cristiana y fue en los pueblos asirios y babilonios, donde primero vio la luz. 

Posteriormente, con el transcurso del tiempo, dicha práctica se hizo universal. 

 

El Código de Hammurabi es una mezcla de un régimen punitivo bárbaro y primitivo 

con algunas normas un tanto liberales y como si no fuera poco, también consagra 

normas encaminadas a darle protección a cierto tipo de individuos que en virtud de 

su condición de inferioridad, merecen de especial protección por la normatividad 

legal, sin esto rayar con el carácter individualista de la misma codificación. Por 

ejemplo, merecían protección los individuos adoptivos como puede verse en los 

siguientes casos: 
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a)  Cuando el adoptivo debe regresar a la casa paterna 

 Si el artesano no le ha enseñado el oficio, el menor podrá regresar a la casa 

paterna. 

 Si alguien adopta a un menor, pero no le cuenta entre sus hijos, éste podrá 

regresar a la casa paterna. 

 Si después de adoptado, el menor se vuelve contra sus padres adoptivos, 

deberá regresar a la casa paterna. 

 

b)  Cuando no podrá ser reclamado el adoptivo 

 Si alguien adopta a un menor y lo educa, nadie podrá después reclamarlo. 

 El hijo de un favorito del Palacio, o de una prostituta, no podrá ser 

reclamado. 

 Si un artesano adopta a un menor, y le enseña su oficio, el joven podrá ser 

reclamado. 

 

c) Sanciones impuestas al adoptivo  

 Si el hijo de un favorito de Palacio o de una prostituta dice a sus padres 

adoptivos "Ustedes no son mis padres", se le cortará la lengua. 

 Si el hijo de un favorito de Palacio o de una prostituta, después de conocer 

la casa paterna, reniega de la casa adoptiva y regresa a aquélla, se le 

sacarán los ojos. 
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 Si un hijo golpea a sus padres, se le cortarán las manos (Reyes, 1966, pp. 

73-38). 

 

También, se vincula con los orígenes remotos de la adopción, en cuanto está 

destinada a crear un vínculo de filiación entre quienes no lo tienen por naturaleza, 

instituciones del antiguo Irán como el Yoyan-Zan y Satar-Zan, según las cuales el 

primer hijo que tenía una mujer tras su matrimonio no pertenecía a su marido, sino 

al padre o al hermano de la esposa, muerto sin hijos varones, o a un tercer extraño 

a la familia, que abonaba por ello. 

 

En Roma, la adopción tuvo notable importancia, ya que hacia surgir un parentesco 

agnaticio (el parentesco no se determina por la sujeción a la potesta del pater 

familias) y no meramente cognaticio (el vínculo consanguíneo). Como 

consecuencia, extinguía todo vínculo civil entre el adoptado y su anterior familia de 

sangre. Ahora bien, dentro del concepto genérico de adopción, había dos especies: 

la adrogación, que fue la más antigua y la más importante, y tenía lugar cuando el 

adoptado era un sui iuris, razón por la cual el Estado y la Religión estaban 

interesados en el acto, ya que todo un grupo familiar representado por su pater 

familias iba a ser absorto por otro y, entonces, se requería, además del 

consentimiento de adoptado, el de ciertas instituciones públicas. También, estaba 

regulada la adopción propiamente dicha, que tenía lugar cuando el adoptado era un 
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alieni iuris, por lo cual se concretaba simplemente entre los particulares 

intervinientes‖  (Bossert y Zannoni, 1988, pp. 485-486) .  

 

Kelsen, citado por Ávila, sostiene que la adopción que sucedía en las tribus 

norteamericanas, tenía lugar cuando se reemplazaba por el adoptivo a un legítimo 

fallecido dado que la pérdida de un individuo por causa de muerte era una pérdida 

demasiado grave que debía ser reparada de inmediato subrogando al individuo que 

hace falta por otro u otros varios, dependiendo de la importancia del fallecido en el 

círculo social (Ávila, 1980, p. 37). 

 

En España, durante la Edad Media, la adopción se mantuvo regulada con detalle a 

través de los siglos, siguiendo, según puede verse en las Siete Partidas de Alfonso 

X, El Sabio, se regulaba la adopción en los términos del molde romano, en la época 

de Justiniano, manteniendo, entonces, la originaria distinción entre la simple 

adopción y la adrogación, y solo es motivo de regulación posterior con el Código 

Civil de 1894 (Baqueiro  y Buenrostro, 1990, p. 215). 

 

Con la redacción del Código de Napoleón (Francia) se trató de estructurar la 

adopción para que no guardara diferencias con la filiación por naturaleza; sin 

embargo, se organizó la adopción para mayores de edad y, de esta manera, los 

demás países europeos siguieron la tendencia francesa. En el siglo XIX, la 

adopción era un contrato, a través del cual se unían familias del viejo abolengo y 
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perdida fortuna con familias plebeyas de riqueza reciente, y no como un medio de 

protección de la infancia. 

 

El concepto moderno de adopción surge con la Primera Guerra Mundial y la 

conmoción que produjo en Europa el espectáculo de la infancia desvalida, perdidos 

los hogares de millones de niños, se buscó la solución a través de la adopción que 

se convierte, en un medio de protección a la infancia desprovista de hogar. 

 

En el Código Civil italiano se regula una institución denominada pequeña adopción 

a acogimiento, por la cual el que recoja a un menor huérfano o abandonado, tiene 

la patria potestad hasta la mayoría de edad, sin más derecho que a los alimentos y 

sin derechos familiares o sucesorios. 

 

En Costa Rica, la primera regulación de esta figura se dio en el Código  General de 

1841, Código de Carrillo, y  era considerada un contrato revestido de sanción de la 

autoridad judicial que establecía entre las personas relaciones de paternidad y 

filiación puramente civiles. 

 

Por esto, se dan dos tipos de adopción: la privilegiada y la común. La primera se 

podía presentar cuando concurrían circunstancias muy especiales que permitían 

adoptar sin observar sus exigencias comunes, por ejemplo, cuando un individuo 
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quería adoptar a quien le había salvado la vida en un combate, en un incendio o en 

un naufragio. 

 

En cuanto a la adopción común, responde a la idea de que sirve como consuelo a 

los que no tienen hijos. De esta manera, se exige que el adoptante no tenga hijos ni 

descendientes legítimos. Sin embargo, debía tener más de cincuenta años, en el 

entendido de que era una edad en la que ya se había superado el tiempo normal 

para tener descendencia. 

 

Por su parte, el adoptante debía ser quince años mayor que la persona por 

adoptar, además de que el adoptante debía haber dado socorro y prodigados 

cuidados no interrumpidos, al menos, seis meses durante la minoridad. 

 

Para ser adoptada, la persona tenía que ser mayor de edad, es decir, superar los 

veintiún años, aunque se daba la posibilidad de la adopción del mayor de catorce 

años, si se contaba con el consentimiento de los padres biológicos. Nada obstaba 

para que un cónyuge adoptara sin que el otro lo hiciera, siempre y cuando mediara 

el consentimiento. Se daba en instrumento público. En cuanto a los efectos, el 

adoptado permanecía en su familia natural. Solo se creaban derechos y 

obligaciones entre adoptante y adoptado. La adopción no producía los mismos 

efectos del nacimiento, ya que el adoptado tomaba el apellido del adoptante y lo 

añadía al suyo. La obligación alimentaria recíproca nacía.  
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En el Código Civil de 1888 no se reguló la adopción, y fue hasta 1934 cuando por 

Ley 140, del primero de agosto de 1934, se regula nuevamente con las siguientes 

características: -puede adoptar la persona mayor de cuarenta años que no tuviese 

hijos legítimos ni naturales; - debía darse una diferencia de edad entre adoptante y 

adoptado de quince años: -se exigía el consentimiento del adoptado o sus 

representantes y de la esposa del adoptante; -en relación con los derechos 

sucesorios el adoptado, se equiparaba al hijo natural reconocido en el caso de la 

sucesión legítima. 

 

Por su parte, en 1953, se reforma la edad para adoptar y se impone que son treinta 

años.  

 

Por Ley 2522, del diecisiete de febrero de 1960, nuevamente se rebaja la edad 

mínima para el adoptante, esta vez, pasa a veinticinco años. Además, establece la 

necesidad de autorización del PANI, con lo que se comienza a superar la 

concepción contractual y privada de la adopción. 

 

 La Ley 5476, del veintiuno de diciembre de 1973, Código de Familia, en los 

artículos 100 al 126, reguló la adopción. Tenía como gran innovación que se 

introducía un tipo denominado adopción plena, con las características de 

desvinculación total y absoluta de la familia consanguínea y la creación de los 
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mismos vínculos jurídicos que ligan a los padres con los hijos, entrando el 

adoptado a formar parte de la familia del adoptante para todo efecto. Además, esa 

adopción resultaba irrevocable. 

 

La adopción inspirada en la Ley de Adopciones se denominó adopción simple. Se 

mantuvo en la versión original del Código de Familia, el otorgamiento de una 

escritura pública, precedente a una autorización judicial. 

 

La primera reforma que se le hizo al Código de Familia, fue por medio de la Ley 

5895, del veintitrés de marzo de 1976. Fueron dos los artículos reformados: el 

primero cambia en cuanto a la aceptación del cónyuge por asentimiento y no 

consentimiento; el otro cambio se dio en el artículo 111, que regulaba los apellidos. 

Se introdujo un párrafo especial para la adopción del hijo del cónyuge. 

 

Un año después, se promulgó la Ley 6045, del catorce de marzo de 1977. Se 

modificó el artículo 101, se introdujo una solución para suplir el asentimiento del 

cónyuge, que consistía en la publicación de un edicto; también se abrió la 

posibilidad excepcional de que pudieran adoptar personas mayores a sesenta 

años. 

 

En el cambio de los artículos 104 a 108 se elimina la escritura pública y el 

procedimiento se volvió judicial desde la solicitud hasta la aprobación en firme. En 
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el artículo 111 se cambia, para que en la modificación del nombre de pila se haga 

también en la autorización judicial y no como decía antes, "en la misma escritura". 

La Ley 7018, del veinte de diciembre de 1985, adicionó un párrafo al artículo 100 

del Código de Familia. Se trataba de un requisito de estudios psicosociales de los 

adoptantes con la aprobación del PANI.  

 

De ahí se pasa a la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños, por 

Ley  7184,  del doce de julio de 1990, la que, en sus artículos 20 y 21, regula lo 

relativo a la adopción.   Pone como norte de las adopciones el interés superior de la 

persona Menor de Edad y que la adopción en otro país puede ser considerada, en 

el caso de que no pueda ser guardado, adoptado o atendido en el país de origen. 

 

En 1993, con el Voto numero 2014 de la Sala Constitucional, se crea una 

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

basaban en declaraciones de abandono, ya que anteriormente se llevaban a cabo 

en sede administrativa, mientras que con el voto se exige que se hagan por medio 

de la vía judicial. 

 

Mediante Ley 7517, del veintidós de junio de 1995, publicada en La Gaceta, del 

diecisiete de julio de 1995, se ratificó el Convenio Relativo a la Protección del Niño 

y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, denominado Convenio de La 

Haya, lo que provoca que por Ley 7538, del veintidós de agosto de 1995, se 
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modifique, sustancialmente, la regulación de la adopción y de la declaratoria de 

abandono. 

 

Los aspectos más relevantes de este Convenio son los siguientes: 1) se establecen 

procedimientos judiciales especiales para la declaratoria de abandono (artículos 

115 a 124 y para la adopción, 125 a 139); 2) se elimina la adopción simple 

quedando todas con las características de las plenas, terminología que desaparece 

en ambos casos; 3) se define en el artículo 160 del Código de Familia lo que es el 

estado de abandono y se conceptualiza que su declaratoria con fines de adopción 

implica la pérdida de la patria potestad; 4) se establecen algunas regulaciones 

sobre la adopción Internacional (112, 128 inciso i) y 130 párrafo final) y 5) se 

redefine la adopción de personas mayores de edad, para aquellos casos en que se 

haya dado de hecho una relación familiar en la minoridad. 

 

Con el Código Notarial de 1998, artículo 129, se dispone la alternativa notarial para 

las adopciones en que no esté de por medio el interés de personas Menores de 

Edad o que carezcan de capacidad. En este caso, es claro de que el artículo se 

refiere a las adopciones de mayores de edad, siempre y cuando se cumplan con 

los requisitos del artículo 109 inciso b del Código de Familia, ya que siempre que 

sean adopciones de Menores de Edad, siempre mediara el interés superior del 

menor y, por ende el supuesto que implicaba el artículo 129 del Código Notarial de 

1998, no es posible aplicarlo a las adopciones de menores de edad. 
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Con el Voto 2001-07521, la Sala Constitucional interpretó que la adopción conjunta 

es aplicable a los convivientes en unión libre que cuenten con los requisitos del 

artículo 242 del Código de Familia. Este voto reconoce los efectos jurídicos de las 

Uniones de Hecho, e indica que las adopciones presentadas por personas que 

convivan en unión de hecho serán consideradas como adopciones conjuntas. En 

voto de mayoría, la sala estimó que era inconstitucional por omisión, regular y 

prever la adopción conjunta únicamente para los cónyuges, que tengan un hogar 

estable, vivan juntos y procedan juntos, dejando por fuera, y no permitiendo que 

una pareja que convive en unión de hecho, y que tiene las mismas características 

del matrimonio optará por adoptar a un menor en forma conjunta. Alega que de 

conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no puede 

desconocerse de efectos jurídicos a la familia de hecho, y aunque el matrimonio 

tiene un rango privilegiado sobre las otras formas de familia, ello no conlleva que 

una pareja unida en matrimonio sea la única facultada para adoptar en forma 

conjunta, motivo por el cual estima que no resulta legítimo el impedimento que se 

deriva de estas normas para la adopción. Este voto es un gran ejemplo de avance 

en el Derecho de Familia, y un reconocimiento a los derechos que se consagran a 

la Familia de Hecho. Debe resaltarse que no es cualquier unión de hecho la que 

tiene reconocimiento legal y jurisprudencial, sino únicamente aquélla en la que se 

cumplen los elementos establecidos en el artículo 242 del Código de Familia, esto 

es que se trata de la "…unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más 
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de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer 

matrimonio".  

 

Seguidamente, se promulga el Reglamento para los procesos de adopciones 

nacionales o internacionales, el cual fue publicado en La Gaceta 27 del nueve de 

febrero del 2004 y derogó al anterior del veinticinco de junio del 2001, que había 

sido publicado el 6 de agosto de ese año. Éste desarrolla el funcionamiento del 

Consejo Nacional de Adopciones y el trámite en vía administrativa de las 

nacionales e internacionales.  

 

Asimismo, el anterior reglamento fue derogado por Ley No.7538, del veintidós de 

agosto de 1995, y que tiene asidero en lo dispuesto en el artículo 51 de la 

Constitución Política, influye en la elaboración de toda la legislación que se 

relaciona con asuntos que atañen directa o indirectamente al menor, con mayor 

intensidad, a partir de la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Asimismo, constituye un principio rector en materia de adopción, en la que el 

interés del menor -como expresa el artículo 137 del Código de Familia- prevalece 

en relación con los intereses que pudieran detentar los padres, guardadores y 

adoptantes. Del reconocimiento de ese principio que prioriza el bienestar del 

menor, surge el derecho de todo niño o niña de integrarse a una familia, como 

forma natural de convivencia humana.  

 



131 

 

 

 

De igual manera, la anterior reforma fue derogada por Ley N° 8297 del diez de 

setiembre del 2002, en la que se modifica el artículo 109, inciso c, del Código de 

Familia, el cual obliga a las personas que tramitan una adopción internacional por 

“entrega directa” a acudir al Consejo Nacional de Adopciones del Patronato 

Nacional de la Infancia para obtener por parte de este ente administrativo la 

declaratoria de adoptabilidad del menor; asimismo, se proclama que la adopción 

internacional tendrá carácter subsidiario con respecto a la adopción nacional y que 

sólo procederá cuando el Consejo Nacional de Adopciones haya determinado que 

no existen posibilidades de ubicar al niño con una familia adoptiva nacional. Sin 

embargo, en resolución de la Sala Constitucional No 6304, de tres de julio del dos 

mil tres, se declara inconstitucional y se anula, en su totalidad, la Ley 8297, del 

diecinueve de agosto del dos mil dos. 

      

B. Concepto de Adopción 

 

La Adopción consiste según la legislación costarricense en una institución jurídica 

de integración y protección familiar de orden público e interés social. 

 

Constituye un proceso jurídico y psicosocial, mediante el que el adoptado entra a 

formar parte de la familia de los adoptantes, para todos los efectos, en calidad de 

hijo o hija. 
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Esta palabra etimológicamente proviene de la palabra latina ―adoptio‖.  La adopción 

es la creación de una filiación artificial por medio de un acto condición, en el cual se 

hace de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio (Avila, 1980, p. 43). 

 

Adopción es recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que establecen las 

leyes, al que no lo es naturalmente. Tiene por objeto velar por el interés superior 

del adoptado y amparar el derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia. 

 

Según Rodríguez, citado por el profesor Monroy Cabra, "…la adopción se origina 

en el nacimiento de un conjunto de relaciones jurídicas entre las partes, que son el 

padre y madre adoptantes y el hijo adoptado" (Monroy Cabra, 1983, p. 58). 

 

Igualmente, se han pronunciado al respecto de la entidad de la institución de la 

adopción; profesores como Planiol y Colin quienes defienden la tesis de que la 

adopción no es una ficción, sino que, en realidad, viene a ser una "realidad 

psicológico-social".   Es decir, que la adopción es un medio de protección para el 

menor de edad que se encuentra abandonado y, además, que la paternidad y la 

maternidad no se encuentra fundamentada, exclusivamente, en vínculos de sangre, 

sino que también reposa en aspectos morales, sociales y familiares. 

 

El filósofo del Derecho Enrique Marí, siguiendo a Vaihinger, colocó esta idea del 

niño:  

http://www.adopcion.us/
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“…como si fuera· hijo biológico responde a una de las tantas ficciones que presenta 

el derecho. Advirtiendo que… la adopción en caso típico en esta materia. Es decir, 

que hay un montaje de ficciones  que es importante estudiar para poner a la luz 

todas estas maneras de la retórica o del discurso que se basa no solo sobre 

conceptos metafóricos, sino que actúan como ficciones realmente construidas que 

hacen aparecerse como verdad” (Marí, 1996, p. 93). 

  

Bossert la definió como: 

―…una institución conforme a la cual un menor adquiere tras sentencia judicial, el 

carácter de hijo matrimonial respecto del adoptante no soltero, y parentesco 

legítimo con la familia de éste, desvinculándolo de su familia natura.” (Bossert, 

1967, p. 155). 

 

Debe tenerse presente que la idea principal de la legitimación adoptiva es la 

extinguir todo vínculo con la  familia de origen del adoptado. La Ley chilena 16346, 

de 1965, expresa que el objetivo radica en conceder el estado civil de hijo legítimo 

a través de la legitimación adoptiva. De esta manera, esta institución tiene como fin 

el de  ―…integrar a un niño a un grupo familiar distinto del de origen como hijo 

legítimo. Para ello, a través de diferentes efectos, se tendía a borrarse a la familia 

de origen de la historia de estos niños, mediante la imposibilidad o dificultad de 

acceder a cierta información en la creencia de que esta manera evitarían al  
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legitimado adoptivo los conflictos y problemas que se le pueden crear al saber que 

quienes aparecen como sus padres no lo son en realidad‖ (Concha, 1983, p. 235) . 

 

Para Víquez, desde el punto de vista jurídico, la adopción es ―…un mecanismo 

socialmente aceptado, que crea entre personas que no son necesariamente 

parientes consanguíneos, relaciones de parentesco y filiación. La adopción se da 

como la posibilidad de restituir un nuevo vínculo frente a la pérdida de uno afectivo 

en la relación protectora de la familia e insertando al niño, o bien, a la niña en otra 

familia, siendo acogidos como hijos propios‖ (Jimenez, 2001, p. 38). 

 

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

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

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

para todos los efectos, en calidad de hijo o hija‖ (Zamora, 2001, p. 49). 

 

En resumen, la adopción consiste en un acto formal, sometido a la aprobación 

judicial, por el que una persona recibe como hijo al que no lo es naturalmente.  

 

C. Tipos de Adopción 

 

Costa Rica cuenta con dos sistemas de adopción, basados en fundamentos 

sustancialmente diferentes, como lo comenta Víquez.  
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El primer sistema se basa en una naturaleza contractual, en la que se permite la 

entrega directa como una potestad materna-paterna, en donde se vienen a 

desconocer los procesos psicológicos previos y posteriores a la adopción. En este 

sistema, no se le reconocen los derechos de la nacionalidad e identidad, por lo que 

se le viene a dar prioridad a la adopción nacional, dejando la internacional 

únicamente de manera excepcional. El sistema viene a justificar la adopción como 

un acto de carácter caritativo y doctrinalmente viene a ser ubicado en el Derecho 

de Familia. 

 

El segundo sistema toma la adopción como un hecho psicosocial y jurídico, cuya 

base es el principio del interés superior de la persona menor de edad, en tanto el 

derecho que tiene éste a la mejor familia posible. Ese sistema resalta las acciones 

de una única entidad central que garantice los procesos psicosociales, de 

selección, preparación y evaluación de los padres oferentes. A semejanza del 

sistema anterior, se le da prioridad a la adopción nacional, dejando la internacional 

como excepción. Conceptualiza la adopción como un derecho y, doctrinalmente 

hablando, ubica la institución en el Derecho de Menores. 

 

 

Existen los siguientes tipos de adopción: 
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i. De acuerdo con el domicilio de los adoptados: 

 

 Nacional: Aquella que es tramitada por personas con residencia permanente 

en el territorio de Costa Rica, independiente de su nacionalidad. 

 Internacional: Se entiende por adopción internacional los casos en los cuales 

los solicitantes son de nacionalidad extranjera y residen en el exterior. La 

doctrina moderna ha dicho que este tipo de adopción debe considerarse 

como una solución para brindar una familia a un niño o niña en condición de 

adoptabilidad psicosociolegal y cuando el Consejo Nacional de Adopciones, 

en el caso específico de Costa Rica, haya dado por agotada la ubicación en 

familia idónea con residencia habitual en el país. Se plantea como otro 

medio para cuidar al niño o niña, pero únicamente en el caso en que éstos 

no puedan ser ubicados en una familia en el país de origen, es decir, como 

se ha venido diciendo, es de carácter subsidiario. Este tipo de adopción 

debe garantizar que la persona menor de edad adoptada tenga 

salvaguardias y normas equivalentes en relación con el país de origen. 

 

ii. La adopción, de dependiendo de la cantidad de adoptantes, puede ser de 2 

tipos, esto según el artículo 103 del Código de Familia: 
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 Individual: es aquélla que establece un vínculo jurídico entre el adoptado y el 

adoptante. Si el adoptante es único. El adoptado, de esta forma, repetirá los 

apellidos del adoptante.  

 Conjunta: Si la adopción es solicitada por ambos cónyuges, que tengan un 

hogar estable y vivan juntos. 

 

En el tema de la adopción, se tienen dos tipos de adopción: una es la adopción 

producto de una declaratoria de abandono previa, y la adopción directa, la cual 

puede ser nacional o internacional. 

 

En la adopción directa la madre hace una entrega voluntaria de su hijo a la persona 

que ella escoge; el Licenciado Esquivel no considera que el hecho de que una 

madre quiera dar en adopción a su hijo deba de ser considerado como una 

situación de riesgo social, a él le parece que no es una afirmación que pueda 

hacerse en forma generalizada, lo que sucede es que, en Costa Rica, la normativa 

es muy escueta en el abordaje de una serie de circunstancias, las cuales, por su 

contenido, son muy importantes, por ejemplo, el caso de una madre que acaba de 

dar a luz, que tiene conflictos en la casa, y no cuenta con el apoyo del padre del 

niño, decide hacer entrega del niño en el hospital, pensado que se está quitando un 

problema de encima. 
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Existe una gran cantidad de doctrina internacional que establece la prohibición de 

que una madre  que está en depresión posparto haga entrega de su hijo, porque, 

evidentemente, no está en  condiciones psicológicas y emocionales para hacer 

este acto de desprendimiento de manera voluntaria y consiente. Las situaciones 

expuestas en el ejemplo vician la voluntad de la madre a la hora de hacer entrega 

del niño.  

 

Existen legislaciones internacionales que establecen un plazo  que varía entre los 

seis meses al año después del parto, para que una madre pueda hacer  entrega 

directa de un menor, se presentan otras legislaciones que no establecen un plazo, 

sino que lo dejan a valoración y criterio del juez, pero habría que analizar cada 

caso en concreto, porque el simple deseo de darlo en adopción no puede verse 

como una situación de riesgo social, porque puede que la madre esté cuidando de 

forma adecuada al niño, pero el ser madre no está dentro de sus planes. 

 

D. Efectos de la Adopción 

 

Como todo instituto jurídico, la adopción produce una serie de efectos entre los 

sujetos participantes, tales como: 

 

1) Efectos de índole personal, ya que la adopción, en sus dos formas, es una 

institución asistencial, cuyo fin es la de asistir y proteger al Menor de Edad, y que 
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establece entre el adoptado y adoptante los mismos derechos y obligaciones que 

ligan a los padres y a los hijos, lo que implica el origen de un vínculo jurídico entre 

ellos. Como consecuencia de este, nuevo vínculo jurídico, la adopción provoca la 

existencia de impedimentos matrimoniales, que son, en primer lugar, los que 

subsisten con la familia originaria y, en segundo lugar, los de nueva creación con 

el adoptante y la familia de éste, todo esto de acuerdo con el artículo 102 del 

Código de Familia. 

 

2) Entre los adoptantes y adoptados se establecen los mismos vínculos 

jurídicos que unen a los padres con los hijos e hijas consanguíneas, formando 

parte de la familia consanguínea del o los adoptantes, provoca que el adoptado 

sea integrado a la familia y, por consiguiente, pierda los apellidos de origen y 

adquiera los apellidos del adoptante. 

 
 

3) Al adoptado no se le exigirán obligaciones por razón de parentesco con sus 

ascendientes o colaterales consanguíneos, igualmente la persona adoptada no 

tendrá derecho alguno respecto de esos mismos parientes.  

 

4) Se generan los Derechos y Deberes de alimentos y Derechos sucesorios. 
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5) Los impedimentos matrimoniales, por razón de parentesco consanguíneo, 

permanecen vigentes. Por ejemplo, un hermano biológico de la niña adoptada no 

puede contraer matrimonio con ésta. 

 

6) El adoptante viene a ejercer la autoridad parental del adoptado, si éste es 

Menor de Edad (Babio, 2003, p. 21). 

 
 

7)  La adopción es irrevocable, es decir, una vez que la autoridad judicial 

competente dicte sentencia en donde aprueba la adopción y esa sentencia 

adquiera firmeza (no sea apelada en el plazo de tres días posterior al día de la 

notificación a todas las partes) no puede revertirse.  

 

Otros aspectos que pueden cambiarse son el nombre de pila de la persona Menor 

de Edad. 

 

E. Irrevocabilidad y Nulidad de la Adopción 

 

La adopción es irrevocable esto significa que si la adopción ha sido realizada 

acorde con los requisitos de fondo y de forma que exige la ley, el hijo adoptivo no 

podrá impugnar la adopción dentro de los dos años siguientes a partir de su 
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mayoría, o a partir de la fecha en que el fallo respectivo indique que recobró 

capacidad.  

 

También, significa que el adoptante no tiene derecho a pedir al juez que se deje sin 

efecto la adopción. 

 

Quien adopta recibe en su familia a un hijo, de modo que corre riesgos y contrae 

las responsabilidades que corre y contrae como padre respecto de sus hijos 

consanguíneos 

 

En cuanto a la nulidad: 

Serán absolutamente nulas las adopciones que hayan sido autorizadas por los 

tribunales sin respetar los requisitos o formalidades que el Código de Familia exige 

específicamente en lo que respecta a la adopción, o bien, cuando se constituyan 

entre personas absolutamente incapaces.  

 

Será absolutamente nula la adopción cuando sea realizada con violación de los 

preceptos legales referentes a la edad del adoptante y a la diferencia de edad entre 

adoptante y adoptado. 
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Será nula la adopción decretada por funcionario que carece de competencia en la 

materia.  

 

Será absolutamente nula sin el consentimiento o asentimiento, en su caso, de 

cualquiera de las personas a quienes corresponde otorgarlo y darlo. 

 
 

Será nula la adopción si el adoptante fuere absolutamente incapaz. 

 

 Será nula la adopción si hubiere mediado fuerza o fraude. 

 

La acción de nulidad absoluta solo puede ser planteada por aquel sujeto que tenga 

un interés en el asunto, aunque  remoto, pero no puede ser declarada de oficio, el 

período para reclamar dicha nulidad absoluta prescribe a los diez años. 

 

F. Prohibiciones y requisitos referentes a la relación entre adoptante y 

adoptado 

 

Toda adopción debe observar varios aspectos, pues una mala decisión afectará a 

la persona Menor de Edad, o bien, a aquellas que deseen cumplir con este 

aspecto. 
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Algunos puntos por observar son: 

1. Vínculo de parentesco 

La adopción por curador o tutor está prohibida, mientras no haya sido aprobada, 

definitivamente, las cuentas de la administración. 

 

Puede efectuarse la adopción, a pesar de existir vínculo de parentesco entre 

adoptante y adoptado, donde el adoptante puede ser el abuelo, tío o cónyuge del 

padre o de la madre de éste, puede efectuarse. 

 

2. Diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado 

 

La ley exige que entre adoptante y adoptado exista la suficiente diferencia de edad 

para que aquél pueda ser progenitor de éste, con el objeto de que la paternidad o 

maternidad no parezca inverosímil, fijando estas diferencias en 15 años, con 

respecto al cónyuge menor (artículo 106, inciso C).  

 

En caso de ser un solo cónyuge el que adopte, la diferencia deberá de existir 

también con él o la consorte de él o del adoptante para evitar situaciones 

inconvenientes. 

 

3. La adopción por el tutor o curador del pupilo 
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De acuerdo al artículo 107, las personas que hayan ejercido la tutela Curatela no 

pueden adoptar a los pupilos o incapaces, mientras no hayan sido aprobadas 

definitivamente, las cuentas de la administración por autoridad judicial competente, 

esto para de evitar una mala administración de los bienes del pupilo o incapaz.  

 

La excepción a esta regla es si el padre o madre difuntos del pupilo lo hubieran 

autorizado expresamente en testamento u otro instrumento público. Debe 

recordarse que la tutela o Cúratela deberán estar debidamente constituidas e 

inscritas en el Registro Público. 

 

4. Imposibilidad de la Adopción 

 

Según el numeral 110, del Código de Familia, no es permitido ser adoptado 

simultáneamente por más de una persona. No puede existir dualidad en la 

adopción, es decir, un menor de edad no podrá ser adoptado por adopción simple y 

adopción conjunta a la vez. La excepción a esta regla es el fallecimiento del o de 

los adoptante (es), para permitirle al adoptado una nueva familia. 

 

G. Procedimiento de Adopción  

 

Como la adopción es un acto jurídico formal, posee varios pasos por seguir, para 

poder realizarse,  de manera que se divide en varias fases o etapas: 
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I Fase Administrativa  

Esta etapa define la idoneidad psicológica, social y legal de las personas 

solicitantes de adopción:  

 

1.1 Condiciones generales que deben cumplir las personas solicitantes  

Para poder adoptar, las personas solicitantes de adopción deben cumplir con las 

condiciones generales establecidas por el Código de Familia, éstas son:  

1. Poseer capacidad plena para ejercer sus derechos civiles.  

2. Ser mayor de veinticinco años, en caso de adopciones 

individuales. En adopciones conjuntas, bastará que uno de los 

adoptantes haya alcanzado esta edad.  

3. Ser, por lo menos, quince años mayor que el adoptado. En la 

adopción conjunta, esa diferencia se establecerá con respecto al 

adoptante de menor edad.  

4. Ser de buena conducta y reputación.  

5. Poseer condiciones familiares, morales, psicológicas, sociales, 

económicas y de salud, que evidencien aptitud y disposición para 

asumir la responsabilidad parental.  

6. Como regla general, tienen impedimento para adoptar las 

personas mayores de 60 años. (Sin embargo, excepcionalmente, 
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si la autoridad judicial competente la autoriza, procede la adopción 

por parte de personas mayores de dicha edad) 

 

1.2 Valoración psicológica y social de las personas solicitantes de adopción  

 

Las valoraciones social y psicológica podrán ser realizadas por profesionales del 

PANI, o bien, por profesionales que ejercen liberalmente.  

 

Al determinarse que los solicitantes son idóneos para la ubicación con fines de 

adopción de una persona (s) menor (es) de edad, así lo consignarán en un informe 

escrito. 

 

Condiciones a nivel legal de las personas Menores de Edad que pueden 

participar en procesos de adopción  

 

Las personas Menores de Edad declaradas en estado de abandono con sentencia 

firme:  

La declaratoria de abandono que emite el juez tiene como consecuencia la 

extinción a los progenitores de las personas Menores de Edad del ejercicio de los 

poderes-deberes de la Autoridad Parental.  
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En este caso, la persona menor de edad se encuentra social, psicológica y 

legalmente en condiciones para ser ubicado con una familia con fines de adopción.  

 

Personas Menores de Edad declaradas administrativamente en condición de 

adoptabilidad: Los niños, niñas y adolescentes que han sido declarados 

administrativamente en esta condición, se encuentran social y psicológicamente 

adoptables; sin embargo, aún se encuentra pendiente que el Juez de Familia defina 

su situación legal.  

 

La adopción surtirá todos sus efectos jurídicos, a partir del momento en que el juez 

la autorice.  

 

II.  Fase Judicial  

El acto de adopción comienza cuando el matrimonio o pareja que pretende adoptar 

formula la solicitud de adopción en forma conjunta (artículo 103), excepto cuando 

se trate de una adopción individual.  

 

Una vez presentada esta petición, las diligencias de adopción la realiza el juez de 

familia habitual del adoptante, en el tribunal se realizará la apertura de un 

expediente judicial. 
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El juez responsable debe asegurarse de que los adoptantes cumplan con todos los 

requisitos legales; además, en esta etapa, se incluye la manifestación por parte del 

adoptado respecto de su consentimiento ante el juez.  

 

De manera que el juez ―…valore la utilidad, oportunidad y conveniencia de la 

adopción para el adoptando y constituye la adopción‖. 

 

Una vez ubicada la persona menor de edad con una familia solicitante de adopción, 

ésta deberá proceder a promover las diligencias judiciales de adopción, ante el 

Juez de Familia competente, de acuerdo con el lugar del nuevo domicilio del niño o 

niña. Dichas diligencias deberán contar con el patrocinio de un abogado (El monto 

de los honorarios por los servicios de dicho profesional pueden ser consultados en 

el Colegio de Abogados de Costa Rica o por medio del Decreto de Honorarios de 

Abogados). 

Dicha autoridad será quien, en definitiva, autorice la adopción, caso en el cual 

ordenará su inscripción ante el Registro Civil. 

 

La adopción surtirá todos sus efectos jurídicos, a partir del momento en que el juez 

la autorice.  Los pasos por seguir en esta etapa son los siguientes: 

 

1. Los adoptantes deben presentar un escrito con sus calidades y número de 

cédula, ante la autoridad judicial competente, en donde expresamente solicitan la 
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adopción de la persona menor de edad (las firmas de los adoptantes deben ir 

debidamente autenticadas por un abogado o abogada), e indicar la conveniencia y 

necesidad de la adopción para la persona menor de edad.  

 

Asimismo, en la misma resolución, se le otorgará un plazo de tres días al Patronato 

Nacional de la Infancia para que se apersone al proceso y manifieste lo que 

consideren necesario en aras del interés superior de la persona menor de edad, y 

en procura de que se cumplan con los requisitos por ley establecidos para tales 

efectos.  

 

Una vez realizados los trámites antes indicados, el juez o la jueza convoca a una 

audiencia oral y privada establecida en el artículo 132 del Código de Familia, 

mediante un auto o resolución que se notifica en el lugar indicado por las partes, a 

la cual deben asistir, la persona menor de edad o adoptando, los adoptantes 

(portando su cédula de identidad) y el Representante Legal del Patronato Nacional 

de la Infancia. 

 

En esta audiencia el juez o la jueza deberán escuchar, sin la intervención de las 

partes, a la persona menor de edad, siempre que a su juicio, posea el 

discernimiento suficiente para referirse a la adopción de que es objeto. 
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Posteriormente, hará pasar a las partes, en donde deberá explicar a los adoptantes 

las obligaciones y derechos que legalmente van a asumir.  

 

Asimismo, en este acto, los adoptantes manifestarán en forma expresa, si aceptan 

o no las condiciones o efectos jurídicos que se derivan de la filiación por adopción. 

El representante del PANI dará su consentimiento (en caso de que procede en aras 

del interés superior de la persona menor de edad) para que se apruebe la 

adopción. 

 

De todo lo anterior, se levantará un acta que firmará la persona menor de edad en 

caso de que tenga condiciones para ello, los adoptantes y representantes del 

Patronato Nacional de la Infancia. 

 

En el plazo de cinco días (que en realidad tarda entre 5 y 10 días hábiles la 

autoridad judicial dictará la sentencia, en donde aprueba o rechaza la adopción (si 

se cumple con todos los requisitos y se ha constatado la necesidad y la 

conveniencia de la adopción es de seguro que el resultado va a ser la aprobación 

de ésta). Notificada la sentencia a todas las partes, Patronato Nacional de la 

Infancia y los adoptantes y transcurridos tres días hábiles posteriores a la 

notificación, sin que la misma sea apelada por quien tenga un interés legítimo, la 

sentencia adquiere firmeza y podrá ser inscrita en el Registro Civil. 
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III.  Fase Registral  

 

La inscripción de adopción se lleva cabo los libros del Registro Civil, y se hará 

dentro de los ocho días hábiles siguientes a su presentación. El Registro Civil 

solamente podrá revelar o certificar la relación de ambos asientos mediante orden 

judicial, o por solicitud expresa de la Dirección Ejecutiva del Patronato Nacional de 

Infancia en caso de menores. 

 

Los notarios no podrán emitir certificaciones de otros documentos relativos a estos 

asientos. 

 

En el caso de una adopción realizada por adoptantes costarricenses en el 

extranjeros, el adoptando carece de inscripción en el Registro Civil de Costa Rica, 

no puede hacerse la inscripción marginalmente y estas adopciones internacionales 

serán objeto de inscripción independiente. 
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TITULO III ANALISIS DE RESULTADOS 

 

CAPITULO I. NECESIDAD DE LA DECLARACIÓN DE ABANDONO PREVIO A 

UNA ADOPCIÓN 

 

Tal y como se ha plantado, la propuesta de esta investigación es evidenciar si en el 

Derecho de Familia costarricense es necesario o no la declaración de Abandono de 

personas menores de edad previo a un proceso de Adopción.  

 

Teniendo claro que la declaración de abandono es una excepción y no la regla en 

los procesos de Familia, ya que éste proceso implica un estado de abandono del 

menor con respecto a sus padres, ya que éstos incumplieron en sus 

responsabilidades como garantes del desarrollo del menor. 

 

Se considera que la declaración de Abandono, puede conllevar la suspensión o  la 

extinción de la responsabilidad o autoridad parental, esta ultima situación no 

necesariamente se presenta siempre, va a depender en cada caso concreto de la 

gravedad del incumplimiento de los deberes parentales, en algunos casos se 

justificará la extinción y en otros la suspensión con la finalidad de dar un plazo o 

lapso de tiempo para que el padre o la madre suspendidos o en algunos casos 

para que ambos, cumplan con lo que se puede denominar un ‗plan o programa de 

trabajo‘ para lograr, en ese tiempo la recuperación de la autoridad parental.  
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En caso de suspensión de la Responsabilidad parental, ésta tiene que establecerse 

con un plazo definido por razones de seguridad jurídica, en otras palabras, no se 

puede decretar simplemente la suspensión sin plazo, esto sería muy perjudicial 

para el menor, pues su situación quedaría abierta sin posibilidad concreta de ser 

resuelta en un determinado lapso de tiempo.  

 

La legislación no establece plazo alguno en los casos de suspensión de la 

autoridad parental, de manera tal que le corresponde al juzgador determinar, 

nuevamente de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, cuanto es el 

plazo adecuado, prudente o necesario para intentar o permitir que los padres 

procuren la recuperación de la autoridad parental. Generalmente este lapso de 

tiempo no es menor a un año según los antecedentes que se pudieron consultar 

del Tribunal de familia, extendiéndose en algunos casos a dos o tres años. Nos 

parece que esta situación permite que el juzgador analice cada caso concreto. Si el 

legislador estableciera un plazo fijo o rígido impediría lograr la justicia en cada 

caso.  

 

Vencido el plazo otorgado si el padre o la madre ha cumplido con las condiciones 

del programa puede promover la recuperación de la Responsabilidad o autoridad 

parental, en el entendido, es oportuno reiterarlo, que esto solo procede cuando ha 

sido suspendido, y no cuando se extinguió.  



154 

 

 

 

 

Se presenta un tema procesal importante e interesante respeto de cuál es la vía 

adecuada para que ese padre o madre suspendida busque o intente recuperar la 

autoridad parental, nos parece que por economía procesal debe permitirse que 

intente esa recuperación en el mismo proceso donde fue suspendido, sin 

necesidad de promover otro distinto, y la vía procesal que respete el debido 

proceso, y las garantías de defensa, audiencia y contradictorio, seria la vía 

incidental, o sea un incidente.  

 

También se podría pensar en aras de un acceso a la justicia más fácil, menos 

formalista, de que la petición de recuperación de la Responsabilidad parental no 

requiere formalidad alguna y basta la simple gestión con el ofrecimiento prueba 

respectivo.  

 

Lo que debe quedar claro es que bajo ninguna circunstancia se debe obligar al 

padre o la madre suspendidos a tener que promover una demanda nueva, otro 

proceso distinto, para buscar esa recuperación de la Responsabilidad Parental.  

 

Esta posibilidad de recuperación de los derechos  pone de manifiesto una enorme 

diferencia entre el proceso de declaratoria de abandono y el abreviado de 

modificación de la autoridad parental previsto en el articulo 420, del Código 

Procesal Civil (proceso abreviado),  el cual, tiene un marcado carácter sancionador 
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contra el padre o madre que no ha cumplido con sus deberes parentales, mientras 

que en el proceso de declaratoria de abandono, el eje central es resguardar, 

proteger y tutelar el interés superior de la persona Menor de Edad, ya que, en éste 

tipo de de procesos priva un situación particular en la persona Menor de Edad, la 

cual es, el riesgo social al cual el éste se ve expuesto, de ahí el fundamento del 

Proceso de Declaratoria del Abandono, porque si bien es cierto, la persona Menor 

de Edad es expuesta a riesgo social, éste tipo de procesos no tiene como 

fundamento o fin la extinción de la responsabilidad parental, ya que,  existe la 

posibilidad de que el padre o la madre de la persona menor de edad recupere la 

responsabilidad parental, siempre y cuando, estos estén dispuestos a cumplir con 

un plan de trabajo, y  ésta no sea contraria al interés superior de la persona Menor 

de Edad.  En resumen, debe de destacarse entonces, que en los procesos de 

declaratoria de abandono, el fin no es sancionar o castigar a los progenitores de la 

persona Menor de Edad, sino que, su eje central es, la protección del interés 

superior  de la persona menor de edad, debiéndose entender este como lo que 

mejor convenga a la persona Menor de edad para su desarrollo integral.  

 

Es importante tomar en cuenta para estos casos, la Resolución de 000091-2008, 

de las diez horas diez minutos, del ocho de febrero del dos mil ocho, la cual 

resuelve un recurso de revisión, promovido por un padre de familia que había 

perdido la autoridad parental de su hija, la cual fue sometida a un proceso de 

declaración de abandono con fines de adopción. En la resolución se expone como 
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los derechos de Defensa y de Debido proceso del promovente del recurso fueron 

violentados por parte de la madre y el padrastro de la menor, al indicar en el 

Proceso de Declaración de Abandono que se desconocía la dirección exacta del 

mismo cuando en proceso de divorcio y en el de régimen de visitas se conoció y se 

ventiló el domicilio del padre de la menor,  a quien indebidamente se omitió notificar 

la demanda (a pesar de que los promoventes conocían la dirección de su 

domicilio). La Sala afirma en ésta resolución que una demanda que no ha sido 

notificada al accionado no puede generar una sentencia válida, ni eficaz, puesto 

que falta uno de los elementos esenciales del debido proceso, el contradictorio, por 

lo que lo sucedido conlleva violación al debido proceso legal, al principio de 

contradicción, a la lealtad procesal, al principio de buena fe y al derecho de 

defensa, pues al no haberse notificado a su representado, se incurre en un vicio de 

nulidad absoluta que no puede ser convalidada. 

 

En este tipo de procesos de declaración de abandono, es muy importante que el 

juez recuerde su papel activo y no piense o asuma que su labor concluyó con el 

dictado de la sentencia. En los casos de suspensión tiene que estar pendiente al 

momento de que el plazo se cumpla porque si el padre o la madre suspendidos no 

gestionan la recuperación nos parece que la conclusión necesaria es que esa 

suspensión se convertiría en una extinción de la autoridad parental que debe 

decretar el juez en el mismo proceso.  
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Al declararse el abandono con fines de adopción y efectos extintivos de la 

responsabilidad parental, la sentencia firme dictada en ese proceso, tiene la 

autoridad y eficacia de la cosa juzgada material. La resolución recurrida que decide 

por el fondo un proceso especial de declaratoria de abandono con fines de 

adopción, no cuenta con recurso de casación, sino de apelación (numeral 124, del 

Código de Familia); a la vez, no permite la restitución de la Responsabilidad 

Parental, por impedirlo en forma expresa el numeral 163 del Código de Familia. 

Esta norma debe entenderse como una excepción al artículo 162, párrafo tercer del 

Código Procesal Civil. En efecto, la pérdida de la Responsabilidad Parental que se 

origine en otros motivos, se tramita en vía abreviada y cuenta con recurso de 

casación, en los términos de los artículos 158 del Código de Familia en relación 

con el 420 inciso 4° y 591 del Código Procesal Civil.  

 

La declaración de Abandono, como concepto regulado en otras legislaciones, es 

muy similar al expuesto en el Código de Familia de Costa Rica, por ejemplo, el 

Código de Familia de Panamá, la Ley  3 del 17 de mayo de 1994,  en su artículo 

300, define esta institución como el desentendimiento injustificado del menor, 

confiado a un establecimiento público o privado en el orden afectivo, económico y 

familiar por espacio de seis meses, realizado por los padres o guardadores que allí 

lo habían dejado por no poder proveer su crianza  y educación. Asimismo se 

considera abandonado el menor, cuyos padres rehúsan el cumplimiento de los 



158 

 

 

 

deberes inherentes al ejercicio de la relación paternal, en términos tales que hagan 

presumir, fundadamente, el abandono definitivo. 

 

Artículo 300: Para los efectos de la adopción, se considera en Estado de Abandono 

al menor cuyos padres o guardadores o confían a un establecimiento público o 

privado, por no poder proveer su crianza y educación, desentendiéndolo 

injustificadamente en el orden afectivo, económico y familiar por espacio de seis (6) 

meses. Así mismo, se considera abandonado el menor, cuyos padres rehúsan el 

cumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la relación parental, en 

términos tales que hagan presumir, fundadamente, el abandono definitivo. 

 

El Código de Menores ecuatoriano establece que se presume el abandono: 

―…cuando, aún sin haber sido abandonado voluntariamente, el menor se encuentra 

materialmente abandonado por enfermedad física o mental, privación de la libertad, 

incapacidad legal, de sus padres o tutores y cualquier otra circunstancia que le 

impida cuidarle y protegerle (artículo 130, inciso 3).  (Grossman y otros, 1998, p. 

115). 

 

Con una tendencia o línea un poco diferente, el Código brasileño, en su numeral 

23, indica que la falta de carencia de recursos materiales no constituye motivo 

suficiente para la pérdida o suspensión de la patria potestad, debiendo incluirse a la 
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familia de origen en programas oficiales de auxilio cuando se den esas 

circunstancias (Grossman y otros, 1998, p. 116). 

 

Por otro lado, el Código colombiano, en su artículo 31, indica que un menor de 

edad se encuentra en estado de abandono cuando por la falta absoluta o 

temporaria, de quienes deben  criarlo o cuando se compruebe el incumplimiento de 

los deberes o falta de calidades morales o mentales necesarias para asegurar su 

correcta formación (Grossman y otros, 1998, p. 116). 

 

En el caso de Argentina, son muchas las situaciones o circunstancias que pueden 

llevar que el menor de edad sea separado de la familia, entre ellas pueden citarse 

dos categorías, la primera engloba aquellos casos de tal gravedad que hacen 

indudable su necesidad con miras al interés superior del menor; la segunda está 

formada por aquellas aglutinaciones de eventos, consecuencias de problemas 

socioeconómicos  de ninguna forma imputables a los padres o familiares del niño o 

niña (Grossman y otros, 1998, p. 120) 

 

Analizado el marco teórico, y lo anteriormente expuesto, se evidencia que el 

proceso de declaración de abandono sí se justifica, y por lo tanto es claro de que sí 

se necesita un proceso de declaratoria de abandono previo a una adopción, pero 

tiene que ser un proceso que esté en equilibrio con el derecho de defensa de los 
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padres, además de ser un proceso que debe tramitarse de forma celera, para que 

haya una resolución pronta. 

 

Ya que debe ser un proceso ágil y oral, pero con equilibrio para el derecho de 

defensa de los padres, no se debe en aras de la celeridad e informalidad procesal, 

atropellar los derechos de los padres, máxime por la resolución final del proceso.   

Y si tenemos un proceso de declaratoria de abandono vigoroso y tranparente, que 

incluso haya tenido un recurso de casación, el proceso de adopción va a venir 

como un proceso mucho más fácil y sencillo, va a ser un proceso en el cual los 

padres  ya  están extinguidos de la Responsabilidad parental, entonces lo único 

que habría que entrar a valorar es psicológica y socialmente a quienes quieren 

adoptar, porque ya sabemos que el niño está en condiciones de adoptabilidad, y en 

tesis de principio, debería ser un proceso más ágil, sencillo y expedito, porque ya 

se tiene  garantizado que a los padres  a quienes se les extinguió la autoridad 

parental, se le extinguió de forma adecuada.  

 

Diferente es el caso, si el proceso de adopción es en relación con el hijo o hija del 

conyugue, donde existe un padre ausente o fallecido, ya que en estas 

circunstancias no es necesario notificar o informar al  padre o madre del menor del 

proceso de adopción. 
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De este modo, es claro de que la hipótesis de este trabajo se confirma, ya que es 

necesario el proceso de declaratoria de abandono, porque se necesita definir si los 

padres incurrieron en causales graves que ameriten la extinción o la suspensión de 

la Responsabilidad Parental, ya que en el primer caso las consecuencias van a ser 

definitivas por lo que es necesario un procedimiento que garantice el debido 

proceso, el derecho al contradictorio, el derecho a la audiencia y, por supuesto, al 

derecho de defensa, en otras palabras, la extinción de la responsabilidad parental 

tendrá efectos definitivos, y en el segundo caso, la suspensión, se da posibilidad de 

recuperar la autoridad parental. 

 

A. Entrevistas. 

 

Se llevaron a cabo dos entrevistas, la primera al juez del Tribunal de Familia de 

San José, el licenciado Randall Esquivel Quirós, y la segunda entrevista, al 

abogado litigante especialista en Derecho de familia, el licenciado Pedro Beirute. 

 

 

Concepto de Abandono 

 

Para el licenciado Randall Esquivel, el concepto de abandono necesariamente 

hace referencia al concepto de riesgo social, con la paradoja de que se habla de 

conceptos indeterminados, es decir, conceptos que el legislador no define y que el 
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contenido especifico tiene que darlo el juez en cada caso en concreto, analizando 

el contexto social, cultural, económico y hasta histórico en cada caso para 

determinar dicho concepto. 

 

El licenciado Beirute, nos define abandono como un estado de indefensión para el 

normal desarrollo psicosocial de la persona menor de edad, indudablemente 

considera que el concepto de abandono hace una referencia directa a la definición 

de riesgo social, la cual define como un incumplimientos de los deberes de la 

autoridad parental, en donde se expone a la persona menor de edad a situaciones 

ya sea las enumeradas por el artículo 158 del Código de Familia, y a violencia 

intrafamiliar, maltrato físico, psicológico, emocional, a ejemplos corruptores por 

parte de quien ostenta la autoridad parental, incumplimiento de deberes 

alimentarios, mendicidad, vagabundería, etc.  

 

Se concuerda con el licenciado Beirute, en que el Abandono es un estado de 

indefensión, ya que una persona menor de edad no cuenta con los medios para 

valerse por sí misma, es por este motivo la necesidad de que un padre de familia 

cumpla con su deber de garante. De igual manera concordamos con el licenciado 

Esquivel, ya que éste indica que el concepto de abandono es un concepto 

indeterminado, ya que para que darle sustento al mismo, debe valorarse la 

situación en que se encuentre el menor con respecto a sus padres, y por lo tanto 

no debe existir un concepto predeterminado para todos los casos. Al tener el juez la 
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facultad de darle forma a este concepto, se permite que el abandono sea 

compuesto y definido para contexto social del menor de edad, ya que las normas 

no siempre reflejan la realidad social del momento. 

 

Riesgo social 

 

El licenciado Esquivel y el licenciado Beirute, son de la opinión de que el juez es 

quien debe darle contenido al concepto de riesgo social, según cada caso en 

concreto, son de la convicción de que los códigos no se usan para dar definiciones, 

consideran que ese es el papel de la doctrina y de los tratados, para él, la 

experiencia demuestra que, en general, el legislador no es un buen definidor y, 

muchas veces, las definiciones que hacen pecan de omisas y, en numerosas 

ocasiones, generan amarras para el juez, como  ejemplo de lo dicho,  está el caso 

de lo que se denomina gananciales, el legislador no dice específicamente que 

cuales son los bienes gananciales, sino que, en forma general, dice que son 

gananciales los que son adquiridos durante el matrimonio, a titulo oneroso, y dice 

solamente cinco excepciones de lo que no puede considerarse como bien 

ganancial, entonces, contrario sensu, todo lo que no está dentro de las 

excepciones es un bien ganancial. 

 

El juez debe definir el riesgo social en cada caso que se presente, sin embargo 

sería importante que el juez cuente con parámetros establecidos por ley, para no 
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tener un norte o un margen de acción claro y delimitado, para evitar de ésta 

manera las posibles violaciones de los derechos de los menores de edad, y la 

extracción del menor de edad del seno familiar, sea con fundamento objetivo y no 

con  valoraciones subjetivas, no acordes al debido proceso, al derecho de defensa 

y por supuesto al Interes Superior del Niño. 

 

Interés Superior 

 

Considera el Licenciado Esquivel, que el interés superior de la persona menor de 

edad, puede considerarse como lo que más convenga al niño, pero éste va a 

depender de cada caso en concreto, este es otro concepto jurídico indeterminado 

en donde deben de respetarse consideraciones de tipo sociales, culturales, 

emocionales, psicológicas, como por ejemplo el caso de los grupos más 

vulnerables, los indígenas, ya que es un caso en el que particularmente debe de 

respetarse su idiosincrasia. 

 

El licenciado Beirute, define el interés superior de la persona menor de edad como 

el desarrollo integral de la persona menor de edad en la sociedad en que se 

desenvuelve, un desarrollo integral que implique una plena ejecución de sus 

derechos humanos.  
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En cuanto a los dos conceptos proporcionados, es importante recalcar que ambos 

coinciden en que este Interés siempre debe ser interpretado en pro de los derechos 

y el desarrollo de la persona menor de edad.  

 

Las personas entrevistadas, licenciados Pedro Beirute y Randall Esquivel coinciden 

en la necesidad de la existencia del proceso de declaratoria de abandono como 

proceso previo a una adopción, salvado caso de la adopción directa que no es 

tema de esta tesis. Justificando su existencia en la necesidad de garantizar los 

derechos formales y sustantivos de los padres. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Los derechos de las personas Menores de Edad son la pauta por seguir en 

muchos de los procesos de filiación. De esta manera, cuando se tramita 

algún proceso de declaratoria de abandono, en el cual un menor de edad 

figure como parte, o sea, el principal afectado, es importante como primer 

paso tener muy definidos los Derechos de las personas menores de edad.  

2.  Si bien la declaración de abandono es una sanción que conlleva la 

suspensión de la Responsabilidad o Autoridad Parental, ésta puede ser 

restituida siempre y cuando los hechos que conllevaron la suspensión hayan 

sido subsanados. 

3. Una de las finalidades de la Declaración de Abandono es la privación, 

limitación o suspenso de la responsabilidad parental; siempre y cuando no 

se cumpla con los presupuestos que forman parte de este instituto, tales 

como el cumplimiento de deberes, la vigilancia, administración y protección 

del menor de edad. 

4. Previo a un proceso de adopción, es necesaria una declaración de 

Abandono para verificar de que tanto los derechos y obligaciones del padre 

y del menor de edad fueron respetados, velando el juez porque los principios 

del debido proceso y derecho de defensa de las partes involucradas se 

hayan respetado conforme a la normativa, tomando en cuenta de que el 

Derecho al debido proceso y el derecho de defensa han sido reconocidos 
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por las declaraciones y pactos internacionales ratificados por Costa Rica, 

como un derecho humano, y como tal, goza de estas características. 

5. El riesgo social es una pauta para declarar a la persona menor de edad en 

abandono, pero se considera que éste conlleva una definición macro, pues 

no resulta fácil establecer su alcance y es una idea en permanente evolución 

y transformación, varía según los cambios culturales y sociales, es un 

término de análisis flexible, ya que permite y exige su determinación, según 

la valoración de cada caso en concreto.  

6. Ahora bien, la protección del menor se concreta en materia de adopción en 

el principio protector del menor en estado de abandono, que junto con la 

entrega voluntaria del niño ante el juez por causas justificadas, establecen 

los supuestos que determinan el estado de adoptabilidad del menor.  

7. La protección del menor desamparado o del que se encuentra en una 

situación que justifica suficiente y, razonablemente, su entrega a una 

persona o personas diferentes de los que ejercen la patria potestad y se 

encargan de su cuido, autoriza a aplicar medios de protección subsidiarios o 

sustitutivos que la ley debe prever para proporcionar al niño o niña aquello 

de lo que carece, sea, un ambiente familiar idóneo para su bienestar y 

adecuado desarrollo.  

8. La naturaleza protectora de la adopción y su condición de medio subsidiario, 

que hace que opere en caso de que el vínculo de filiación del menor se 

lesiona irreparablemente por una situación de desamparo u otras 
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circunstancias relevantes, justifican la existencia de la filiación adoptiva 

como un instrumento creado por el derecho para solucionar el problema del 

menor carente de núcleo familiar, o del que teniéndolo, experimenta un 

estado de abandono por el inadecuado ejercicio de las funciones de 

asistencia que se le deben prestar. 

9. Por su parte, se concluye que el término adecuado para la figura de la 

adopción y el que se tomase como base para realizar nuestro trabajo es el 

que ve a dicha figura como una institución jurídica de integración y 

protección familiar, de orden público e interés social, para la cual se 

constituye un proceso jurídico y psicosocial, mediante el cual el adoptado 

entra a formar parte de la familia de los adoptantes, para todos los efectos, 

en calidad de hijo o hija. 

10. La declaración de abandono debe ser de carácter excepcional dadas las 

consecuencias o efectos definitivos que conlleva ésta. 

11. Resulta clara la diferencia entre el proceso de la Suspensión de la 

Responsabilidad o Autoridad Parental y, el proceso de Declaratoria de 

Abandono, ya que en este último, su finalidad es la de resguardar el interés 

superior de la persona Menor de Edad, y no sancionar al padre o madre de 

éste. 
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Recomendaciones: 

 

1. Si bien los procesos de declaración de Abandono y de adopción son  

procesos independientes, ésta situación puede modificarse, una opción 

viable seria, que el proceso de  adopción se tramite en el mismo expediente 

de la declaratoria de abandono, es decir, no tener que presentar una 

demanda de declaratoria de abandono y, posteriormente, una nueva 

demanda de adopción, ya que, muchas veces, quienes promueven el 

proceso de declaratoria de abandono, si no es el PANI, son las personas 

que están interesadas en la adopción de la persona menor de edad, o si es 

promovida por el PANI, muchas veces, los guardadores o los depositarios de 

la persona menor de edad están interesados en la adopción, entonces son 

personas que, de alguna manera están involucradas en el proceso, y 

también quien conocería el asunto en cuestión sería el mismo juez. 

 

2. Podría hablarse, entonces, de una reforma del proceso que consista en dos 

partes: la primera consiste en la declaratoria de abandono, y una vez 

declarado firme el abandono la adopción venga como una segunda parte, 

donde se tramite la entrega en adopción la persona menor de edad a los 

promoventes del proceso, esto en el caso de que la pretensión del proceso 

sea la declaratoria de abandono con fines de adopción, y no la simple 

declaratoria de abandono.  
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3. La posibilidad de un recurso de casación, en sentencias de Declaración de 

Abandono, ya que debe analizarse que  el argumento fundamental de que 

en casación solo se revisa lo que es definitivo, y produce cosa juzgada 

material, calza precisamente en esta situación, porque los efectos de la 

sentencia de una declaratoria de abandono producen la extinción de la 

autoridad parental, y este asunto no va a poder discutirse en ningún otro 

proceso.  
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