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RESUMEN 

 

Justificación.  La sociedad actual ha estado sufriendo cambios abruptos que se 

reflejan de manera clara en el plano procesal familiar. Día con día los casos en los 

que se ven inmiscuidos los menores de edad se van acrecentando, lo cual genera 

la necesidad de prestarles aún más atención. 

 

Si bien es cierto, que en nuestro país se ha venido reconociendo parcialmente a 

los menores de edad su capacidad de actuar, esto no quiere decir que sus 

derechos de intervención estén siendo completamente satisfechos, a pesar de la 

importancia que se le ha dado incluso en el plano internacional; tema que  en el 

plano jurídico puede ser visto desde dos ángulos: como capacidad de goce y 

como capacidad de ejercicio.  

 

Ante esta problemática de reconocimiento de la capacidad de los menores, el 

Proyecto de Código Procesal Familiar de nuestro país constituye un intento para 

tratar de solventar dicho vacío.  

 

Hipótesis. Se encuentra dentro del Proyecto de Código Procesal de Familia un 

apego a los elementos y conceptos propios de la teoría de la capacidad progresiva 

de las personas menores de edad, en cuanto a las posibilidades de estos de 

participar activamente en los procesos que los afecten. Por lo tanto el Proyecto del 

Código Procesal de Familia vendría a suplir el vacío existente en relación con 

capacidad progresiva, por la inclusión de normas que regulen la capacidad 

progresiva. 

 

Objetivo General. Determinar si el Proyecto de Código Procesal de Familia es 

concordante con los elementos y conceptos propios de la teoría de la capacidad 

progresiva de las personas menores de edad. 

 



 

x 

 

Marco Metodológico. En el caso de esta investigación la misma va a tener un 

enfoque mayormente cualitativo que cuantitativo.  

 

Conclusiones relevantes. 

La participación de los menores de edad dentro de esta sociedad tan cambiante y 

dentro de los procesos de Derecho de Familia, hace urgente el verdadero 

reconocimiento de los derechos de los menores de edad, esto por medio de la 

normativa, de las instituciones gubernamentales y del aparato judicial. 

 

Para lograr que se dé este verdadero reconocimiento de los derechos de los 

menores de edad, concluimos que se debe de contar con indicadores medibles de 

la calidad de los procesos, en donde se verifique realmente cómo se están 

comportando los procesos, desde los servidores judiciales, hasta las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que prestan apoyo en los procesos.  

 

Se concluye además que la hipótesis se cumple dado que se da vine a darse un 

salto gigante al pasar de un modelo tutelar en donde el menor es tratado como un 

mero objeto del proceso, a un sistema en donde se van a defender y considerar 

sus derechos como persona, en donde el interés superior del niño va a tener 

relevancia y resulta vinculante, siempre a discreción del Juez. Es decir, el proyecto 

viene a empoderar, como ya se mencionó, no solo al sistema de protección de los 

menores de edad, sino también a las instituciones que intervengan en los 

procesos, a los padres y encargados, y a los mismos menores de edad. 

 

A pesar de haber encontrado respuesta positiva en cuanto al cumplimiento de la 

hipótesis,  surge la siguiente inquietud: ¿Que tan preparado se encuentra el 

sistema judicial para integrar en la práctica lo que plantea el nuevo Código 

Procesal Familiar en cuanto a la integración del menor de edad como sujeto de los 

procesos que le incumben según el desarrollo de su capacidad progresiva? 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1. Tema 

El tema que se desarrolla en este trabajo de investigación  es: “La capacidad 

progresiva de los menores de edad dentro del proyecto del Código Procesal de 

Familia”.  

2. Justificación 

La sociedad actual ha estado sufriendo cambios abruptos que se reflejan de 

manera clara en el plano procesal familiar. Día con día los casos en los que se ven 

inmiscuidos los menores de edad se van acrecentando, lo cual genera la 

necesidad de prestarles aún más atención. 

 

Ahora bien, es claro ante nuestros ojos que, dentro de las poblaciones marginadas 

de la sociedad, los niños son uno de los sectores más afectados. Sus derechos 

muchas veces no son respetados e, incluso, algunos no son ni siquiera 

reconocidos por los Estados. 

 

Es claro que vivimos en sociedades marcadas por relaciones de dominación, entre 

las cuales se pueden mencionar la desigualdad de clase, de raza, de género, de 

generación, entre otros. Lastimosamente, los niños no se escapan de esta 

situación. 
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Si bien es cierto, en nuestro país se ha reconocido parcialmente a los menores de 

edad su capacidad de actuar, esto no quiere decir que sus derechos de 

intervención estén siendo completamente satisfechos. 

 

Este tema tampoco ha sido dejado de lado en el plano internacional, ya que 

múltiples convenciones han incluido en su cuerpo una serie de normativas en 

relación con lo que aquí se demanda: el derecho de intervención de los menores 

en los procesos de los que forman parte. 

 

En este esquema, cabe mencionarse el  cambio que introdujo la Convención sobre 

los Derechos del Niño del año 1989, en lo referente a la materia de la capacidad 

del menor para intervenir en todo proceso que lo llegue a afectar. Esta Convención 

toca también el tema sobre la teoría de la evolución de las capacidades de los 

niños, la cual ha tenido gran apogeo jurídico. 

 

Siguiendo con esta línea, en el plano nacional, la Constitución Política de 1949, al 

ser de anterior creación, no recoge los principios contenidos en la Convención de 

Derechos del Niño. Sin embargo, en ella se reconocen importantes principios de 

protección a la familia, a los menores y a las personas adultas mayores. Esto ha 

sido interpretado reiteradas veces a nivel jurisprudencial bajo el concepto de 

interés superior del niño. 
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En Costa Rica, luego de suscribirse en 1990 la Convención de Derechos del Niño, 

se redactó el Código de Niñez y Adolescencia, el cual entró en vigencia en febrero 

de 1998, que da una nueva concepción acerca de cómo deben ser vistos los 

derechos de los menores y de cómo deben ser sus relaciones con los adultos. 

 

Es importante, además, tener en cuenta que el tema de la capacidad en el plano 

jurídico puede ser visto desde dos ángulos: como capacidad de goce y como 

capacidad de ejercicio. La capacidad de goce hace referencia a la aptitud legal 

para ser sujetos de derechos y obligaciones. Por otro lado, la capacidad de actuar 

o de ejercicio, que está limitada por los requisitos establecidos por ley, 

relacionados con la edad y el estado mental de la persona. Si no se cumple con 

esos requisitos, la persona solamente puede accionar mediante representación.  

 

Además, jurisprudencialmente, el tema de la intervención de las personas 

menores de edad en los procesos en los que estos se ven perjudicados, ha sido 

dejado de lado. Ante esta problemática, el Proyecto de Código Procesal Familiar 

de nuestro país constituye un intento para tratar de solventar dicho vacío. En dicho 

proyecto se habla sobre la representación de las personas menores de edad y de 

cómo se les otorga a los menores el ejercicio personal de sus derechos y 

garantías, siempre y cuando se cumplan los cánones fijados para ello. Por otro 

lado, se habla sobre la capacidad personal de los menores. En estos artículos se 

dice que tienen plena capacidad procesal las personas mayores de doce años, y 

se da la posibilidad a los menores de 12 años de actuar por representación de 
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quien ejerza la autoridad parental, por medio del PANI o personalmente, si es 

pertinente. Por último, en el proyecto se resalta que los derechos y garantías 

procesales les son inherentes a los menores de edad. 

 

3. Antecedentes del tema 

 

Luego de una investigación y un análisis profundo de normativa, tanto nacional 

como internacional, producto de las visitas hechas a diferentes bibliotecas, se 

puede llegar a la conclusión de que existen muy pocos autores que han  

desarrollado el tema en discusión. No obstante, existen dos tesis que tratan de 

manera indirecta la participación del menor en los procesos familiares y que, por 

ende, pueden ser utilizados como antecedentes de este tema específico de 

investigación. 

 

Estas tesis son las que se discutirán a continuación: 

 

 Von Köller, V. (1998). Interdisciplinariedad en el Proceso de Familia: 

Consecuencias del Divorcio en el Menor y la Tutela de su Interés Superior 

dentro del Proceso de Divorcio. Tesis para Optar al Título de Licenciatura 

en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

La autora Valeska Von Köller Fournier analiza en su tesis de grado las 
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consecuencias que trae el divorcio de los padres en las diferentes etapas de la 

vida de los hijos, principalmente en los menores de edad. Ella considera que su 

tema de estudio es de gran importancia debido a que la familia permite la madurez 

de las personas que la constituyen y el divorcio se ha convertido en una figura 

jurídica que ha ido en aumento, como así lo demuestran los índices de divorcios. 

 

Para Von Köller, esta problemática no puede ser solamente vista desde el punto 

de vista del Derecho sino que deber llevar un estudio interdisciplinario donde 

confluya cooperación entre diferentes ciencias sociales tales como la Psicología y 

el Trabajo Social. 

 

La autora, luego de realizada su investigación llega a las siguientes conclusiones: 

1.-) El divorcio puede influir negativamente en los hijos, causándoles 

interferencias en su desarrollo. 

2.-) Los conflictos familiares no son jurídicos en su esencia. Por consecuencia, 

estos no se pueden abordar en una resolución judicial y por esa razón la solución 

judicial resulta ineficiente. 

3.-) El nivel de estrés de los padres ante esta problemática familiar no favorece 

las condiciones que los menores requieren para su desarrollo integral. 

4.-) La resolución de los conflictos familiares en la sede judicial, no se basa en 

una asesoría integrada, ya que estos conflictos no tienen componentes ni 

consecuencias esencialmente jurídicas. 

5.-) Existen instrumentos jurídicos, como la conciliación y la mediación, que por 
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lo general son llevados a cabo por juristas y, por ende, se deja de lado el apoyo 

interdisciplinario que se debería brindar. 

6.-) El actual proceso de divorcio no responde a las necesidades reales de 

familia, ni es idóneo para la protección del interés superior del menor. 

 

Como se mencionó con anterioridad, esta tesis no trata de manera directa el tema 

de la participación de los menores en los procesos de familia, sin embargo, podría 

aplicarse o relacionarse con este tema de estudio en cuanto al análisis que se 

hace de cómo influye el divorcio y los conflictos familiares en el proceso de 

desarrollo de la madurez del menor.  

 

En este mismo orden de ideas, Valeska Von Köller F., en el Capítulo III de su 

tesis, trata sobre la participación del niño y del adolescente dentro del proceso. 

Habla sobre el interés superior del niño y del adolescente (garantías y derechos en 

el proceso), de la escucha del niño y el adolescente dentro del proceso, la opinión 

de las personas menores de edad de acuerdo con su grado de madurez y 

representación (el menor deber ser escuchado directamente por medio de un 

representante) y, por último, del papel del juez en la escucha de las personas 

menores.  

 

 Ramírez, O. (2000). Código Procesal de Familia y la Tutela Efectiva de los 

Intereses de la Familia Costarricense. Tesis de Grado para optar al Título 
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de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica. 

Esta otra tesis se relaciona de manera un poco más directa con el tema de nuestra 

investigación. El autor Orlando Ramírez Retana trata el tema de que el Código de 

Familia ha sido un logro grande para el Derecho de Familia sustantivo. Sin 

embargo, sigue existiendo la problemática de que no existe una normativa 

procesal específica que la regule.  

 

El autor hace referencia a que el proceso familiar sigue siendo regido por el 

Derecho Procesal Civil y esto, según el autor, causa que no haya una protección 

efectiva de la familia y de los principios que rigen el Derecho de Familia. 

 

Ramírez Retana llega a las siguientes conclusiones: 

1.-) Existe una inconveniencia del derecho procesal civil mayoritariamente 

escrito, ya que es un proceso en exceso formal y se convierte en un proceso 

totalmente deshumanizado. 

2.-) Ese proceso escrito afecta, según el autor, la inmediatez de la prueba con 

el órgano juzgador. 

3.-) El proceso escrito es un proceso más lento, que ve afectado el principio de 

celeridad procesal y genera una contradicción con el principio constitucional de 

justicia pronta y cumplida. 

4.-) Es por eso que se requiere que exista regulación específica del proceso 
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civil. Para el autor, el principio que debe reunir esa normativa procesal familiar es 

la oralidad, que sería para él el pilar que vendría a solucionar toda la problemática 

antes descrita. 

Esta tesis se podría aplicar a nuestro tema de estudio toda vez que analiza cómo 

el Código Procesal de Familia vendría a tutelar los intereses de la familia 

costarricense. A su vez, se rescata que uno de los intereses de la familia es el 

interés superior del menor, lo cual tiene relación con nuestro tema de estudio 

porque lo que se pretende con nuestra investigación es determinar si el Proyecto 

de Código Procesal Familiar brinda una verdadera participación de la persona 

menor de edad, protegiendo así el principio de interés superior de la persona 

menor de edad. 

4. Marco teórico 

Para tratar el tema, es necesario hacer una breve explicación de aquellos 

conceptos que permiten analizar la intervención de los menores de edad en los 

procesos de familia. 

 

4.1. Menores de edad 

  

Según nuestro Código Civil, se consideran personas mayores de edad aquellas 

que han cumplido los 18 años y menores de edad aquellas que no los han 

alcanzado.  
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La minoridad “ha sido considerada como una de las dos formas de incapacidad en 

nuestro ordenamiento jurídico. Se encuentra dentro de la clasificación de la 

incapacidad de tipo transitoria, lo que afecta únicamente la capacidad de actuar y 

no la capacidad jurídica."1 

 

También realiza nuestro  Derecho Civil una bipartición de la minoridad, a la edad 

de quince años. “El menor de quince años es persona absolutamente incapaz para 

obligarse por actos o contratos que personalmente ejecute o celebre salvo lo 

dispuesto sobre el matrimonio. En cuanto al mayor de quince pero menor de 

dieciocho, si bien sus actos, en general están viciados por no gozar aún de la 

plenitud de su capacidad, el vicio de que adolecen implica sólo nulidad relativa, de 

suerte que pueden convalidarse por él expresamente o tácitamente una vez que 

entre en la mayoridad.”2 

 

Por lo tanto, toda persona mayor de edad posee capacidad de actuar y capacidad 

jurídica, a diferencia de un sujeto menor de edad que sólo posee la segunda. Lo 

cual significa que la capacidad de actuar presupone condiciones de hecho tales 

como la mayoridad, a falta de las cuales el sujeto no alcanza la capacidad de 

                                            

1  BRENES CÓRDOBA, ALBERTO. “Tratado de las personas”. Ed. Juricentro, 1925, 

pág.76. Costa Rica. 

2 PÉREZ VARGAS, VÍCTOR. “Derecho Privado”. Ed. Juricentro. 1994, pág. 23. Costa 

Rica. 
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actuar, manteniendo solamente su originaria posición receptiva determinada por la 

capacidad jurídica.  

 

En síntesis, la capacidad de actuar es una específica cualidad que debe ser 

reconocida por el Derecho cuando existan los presupuestos de hecho (la edad y la 

salud) a los cuales está condicionada. 

 

Durante la minoría de edad, la persona depende de quienes ejercen sobre ella la 

patria potestad o tutela, ya sean sus padres o tutores, quienes poseen su 

representación. La capacidad del menor se entiende limitada, y por ello, necesita 

el consentimiento de sus representantes legales para realizar determinados actos.  

 

Sin embargo, esto no quita que la capacidad se vaya adquiriendo gradualmente 

con el progresar de los años y es posible que el sujeto, incapaz de actuar ante los 

ojos de la ley, sea capaz de hecho, que es lo que se conoce como emancipación.  

  

Otros casos en donde el menor de 18 años adquiere la capacidad de actuar antes 

de obtener la mayoridad, es decir adquiere la capacidad especial de actuar, son: 

 

1. Con los “actos del menor sobre bienes en que este tiene la libre 

administración, como los que adquiera por las letras o las artes liberales y 
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los que, viviendo fuera de su casa paterna con permiso del padre, adquiera 

con su trabajo o industria.”3 

2. La madre menor de edad que tiene un hijo actúa en nombre de este, ya que 

ejerce la patria potestad del menor recién nacido. 

 

4.2. La Teoría de la Evolución 

 

Esta teoría se desprende del artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, el cual señala que: 

  “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de 

la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño 

ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”. 

 

Establece que, a medida que los niños adquieren competencias cada vez 

mayores, disminuye su necesidad de dirección y orientación y aumenta su 

capacidad de asumir responsabilidades y de tomar decisiones que afectan su vida. 

Por lo tanto, se entiende que el menor puede ejercer por sí mismo sus derechos, 

en forma progresiva, de acuerdo con la evolución de sus facultades. 

                                            

3 PÉREZ VARGAS, VÍCTOR. “Derecho Privado”. Ed. Juricentro. 1994, pág. 61. 
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Es por ello que se considera que conforme el niño va madurando, la patria 

potestad del menor debe ir decreciendo hasta el punto en que desaparezca por 

completo, adquiriendo de esta forma capacidad procesal plena. 

 

Este concepto de facultades en evolución ocupa un lugar central en el equilibrio 

que la Convención defiende entre el reconocimiento de los niños como 

protagonistas activos de su propia vida (con la prerrogativa de ser escuchados y 

respetados y de que se les conceda una autonomía cada vez mayor en el ejercicio 

de sus derechos) y la necesidad que tienen, al mismo tiempo, de recibir protección 

en función de su relativa inmadurez y corta edad.  

 

En cuanto a esta teoría, la Convención no introduce ningún límite de edad. El 

juicio que el niño pueda formarse ante la situación en la que se encuentra, debe 

ser apreciado conforme su edad evolutiva.  

 

En síntesis, el juzgador apreciará ese juicio (el del menor), en función de ese niño, 

su historia, su evolución psicológica y su circunstancia, apreciando, o sea, 

valorando todo en relación al Artículo 3 (interés superior del niño), de la 

Convención de los Derechos del Niño. 
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4.3. Capacidad Procesal 

 

Pueden ser partes en un proceso todas las personas, es decir, todos los entes 

susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Esto siempre que la 

legislación civil no les haya expresamente declarado incapaces.  

 

Pero no siempre quien puede ser parte en un proceso está habilitado para actuar 

por sí mismo, sino que se requiere además capacidad procesal, que es la aptitud 

para poder realizar con eficacia actos procesales de parte.  

 

La capacidad procesal va de la mano de la capacidad de hecho o de obrar del 

derecho civil. De ahí que toda persona capaz para ser parte tiene capacidad 

procesal, si no está inmersa en alguna causa de incapacidad. 

 

Nuestra jurisprudencia ha definido el concepto de capacidad procesal como “la 

aptitud de un sujeto para ejercer por sí mismo los actos dentro del proceso, de 

manera que, quienes carecen de ella, de acuerdo con lo establecido por el artículo 

102 del Código Procesal Civil, deben actuar en el proceso por medio de un 

representante. En el caso de las personas físicas la representación legal recae en 

los padres, en el tutor o en el curador, según se trate de un menor sujeto a la 

patria potestad o a la tutela, o bien, de un incapaz, sujeto a la curatela. De lo 

anterior se deduce  que la capacidad procesal es un atributo del sujeto, es decir, 

una condición subjetiva que le permite a la persona física o jurídica, realizar actos 
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procesales en cualquier proceso. Se trata de un requisito formal del proceso, 

indispensable para que la relación procesal se constituya correctamente y por 

ende, para que los actos procesales tengan validez”.4 

 

4.4. Procesos de Derecho de Familia 

 

Los procesos dentro del Derecho de Familia, al ser de carácter familiar, casi 

siempre involucran personas menores de edad.  

 

De esta forma, es importante dotarlos de una verdadera participación en los 

procesos que les incumben. Es decir, “es necesaria una reforma de estos 

procesos, como sí ha ocurrido en el derecho comparado”5. 

 

El Código de Familia establece ciertas normas procesales que regulan los 

procedimientos familiares en los que se ven involucrados los menores de edad, 

como lo son el reconocimiento de hijo de mujer casada, el proceso especial de 

filiación (introducido mediante reforma del 2001), el proceso especial de 

declaratoria de abandono, el trámite de adopción (introducido mediante reforma de 

                                            

4 Tribunal Segundo Civil de Costa Rica. Sección II. Sentencia número 24-2008.    

5 BENAVIDES SANTOS, DIEGO. “El Proceso de Familia en el Derecho Comparado: tipos 

y estilos de procedimientos familiares”. Consulta realizada el 18 de noviembre del 2013 en 

http://sitios.poderjudicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/articulo3rev2.htm 

http://sitios.poderjudicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/articulo3rev2.htm
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1995)y también los conflictos de patria potestad (reforma de 1990).  

 

En este mismo orden, existen otros procedimientos regulados en el Código de 

Familia que no involucran directamente a los menores de edad. Sin embargo, sí 

podrían tener consecuencias en su interés superior. Estos procedimientos son el 

divorcio y la separación judicial, cuando existan hijos de por medio. 

 

Existen también otros procedimientos familiares los cuales podrían incidir en el 

interés superior de los menores. Estos no están regulados en el Código de 

Familia, sino que están establecidos en otras leyes especiales. Este es el caso de 

los procesos de violencia doméstica, regulados en la Ley Contra la Violencia 

Doméstica de 1996. Además, están los procedimientos relacionados con las 

pensiones alimentarias, establecidos en la Ley de Pensiones Alimentarias de 

1996. 

 

Como se mencionó con anterioridad, y después de observar la gran cantidad de 

procesos familiares en los que se ven involucrados los menores de edad, es 

necesario brindarles una mayor participación. 

 

5. Problema 

Es por lo comentado anteriormente, así como por lo estudiado sobre el tema, que 

se observa el siguiente problema:  
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Existe un vacío a nivel de normativa nacional, tanto escrita como no escrita, en 

relación con la capacidad progresiva de las personas menores de edad, pues esta 

no se encuentra regulada la misma, lo cual ocasiona un perjuicio a la población 

menor de edad que se ve sometida a un proceso judicial. 

 

Dado este problema, surgen las siguientes interrogantes: 

 

¿De ser aprobado el proyecto de  Código Procesal de Familia, sería este  

concordante con los elementos y conceptos propios de la teoría de la capacidad 

progresiva de las personas menores de edad? ¿Con la aprobación del proyecto 

del nuevo Código Procesal de Familia y lo referente a la capacidad progresiva que 

en este se plantea, se supliría de forma integral el vacío existente en relación con 

la capacidad progresiva de los menores de edad?  

 

6. Hipótesis 

 

Se encuentra dentro del Proyecto de Código Procesal de Familia un apego a los 

elementos y conceptos propios de la teoría de la capacidad progresiva de las 

personas menores de edad. Este incluye en su génesis una visión más acorde a la 

realidad en cuanto a las posibilidades de los menores de participar activamente en 

los procesos que los afecten. Aunado a esto, se le brinda al menor una protección 
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mayor para que así pueda defender de manera más completa sus propios 

intereses. Por lo tanto, el Proyecto del Código Procesal de Familia vendría a suplir 

el vacío existente en relación con la capacidad progresiva, por la inclusión de 

normas que la regulen. 

 

7. Objetivos 

7.1. Objetivo general 

 

Determinar si el Proyecto de Código Procesal de Familia es concordante con los 

elementos y conceptos propios de la teoría de la capacidad progresiva de las 

personas menores de edad. 

 

7.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar la situación actual  de los menores de edad en los procesos de 

derecho familiar según la normativa y la jurisprudencia nacional. 

 

- Definir cuáles deben ser los derechos procesales de los menores de edad 

según tratados y convenios internacionales al respecto. 

 

- Definir las características y elementos propios de la figura de la capacidad 

progresiva de los menores de edad.  
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- Identificar la regulación que en el Proyecto de Código Procesal de Familia  

va a tener el tema de la intervención procesal de los menores de edad. 

8. Estado de la cuestión 

De manera reciente, se han llevado a cabo muy pocos estudios con relación a la 

capacidad progresiva de los menores de edad. Aun así, se consideran de gran 

relevancia los siguientes tres escritos por la conexión existente con el tema del 

presente trabajo, y por ser estos de reciente publicación. 

 

En primer lugar, encontramos el libro llamado “Hacia un derecho procesal de 

familia” de Diego Benavides Santos, el cual fue publicado en el año 2006. En este 

libro el autor narra y explica situaciones anecdóticas sobre la situación actual de 

los juicios de familia. Además, se resalta la importancia de la autonomía del 

Derecho de Familia y la necesidad de crear un derecho procesal en donde se 

incluya la desjudicialización y búsqueda de equidad y equilibrio para todos los 

miembros del núcleo familiar.  

 

Por otro lado, en el año 2008, Mauricio Chacón Jiménez publicó un libro llamado 

“La intervención de las personas menores de edad en los procesos de filiación”, en 

el cual se explica que a la hora de llevar a establecerse jurídicamente, y de forma 

definitiva, una relación de parentesco, no se toma en cuenta el mejor interés de la 

persona menor de edad, pues a la misma no se le permite conocer sus derechos 
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ni se le da la oportunidad de expresar su opinión al respecto. Es por esto que el 

autor considera que debe haber una reorganización en el sistema procesal del 

derecho familiar, en donde sea tomada en consideración la voluntad de la persona 

menor de edad. 

 

Por último, de manera reciente, Yudy Pilar Campos Gutiérrez publicó un escrito 

llamado  “La participación de las personas menores de edad en los procesos de 

familia a la luz del Anteproyecto de ley procesal familiar”, en la revista No. 9 de la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Dicha publicación es considerada 

la más acorde con el presente tema de estudio, pues analiza cuál es la manera en 

la que intervienen actualmente los menores de edad en los procesos de derecho 

familiar y cómo va a ser regulada esta participación en el Anteproyecto de Ley 

procesal familiar. Además, hace un pequeño estudio comparado con otros países 

como España, Canadá y Francia, en donde la intervención de menores de edad es 

diferente. Es luego de varios análisis que la autora concluye que nuestro país está 

en deuda con las personas menores de edad, pues se les excluye casi totalmente 

de aquellos procesos en los cuales deberían ser tomados en cuenta. 

 

9. Pertinencia 

9.1. Pertinencia social 

 

Actualmente la sociedad ha sufrido cambios en relación con el plano familiar, tanto 
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así que hoy día son más los menores de edad que se ven envueltos en un 

proceso judicial en materia de Derecho de Familia.  Y si bien, en nuestro país se 

han ido reconociendo parcialmente a los menores de edad su capacidad de 

actuar, esto no quiere decir que sus derechos de intervención estén siendo 

completamente satisfechos, por lo que es necesario que los mismos sean 

reconocidos formalmente por la normativa nacional, situación que vendría a 

mejorar el nuevo Código Procesal de Familia. 

 

Es por lo anterior que el tema de este proyecto resulta de interés social, por 

cuanto se desean conocer las implicaciones del nuevo Código Procesal de Familia 

en cuanto a la capacidad progresiva de los menores, así como el suplemento de 

los vacíos que en relación a este tema existen en la legislación nacional. 

9.2. Pertinencia académica 

 

En cuanto a la pertinencia académica, este proyecto resulta ser un ejercicio de 

análisis del sistema normativo nacional, lo cual resulta acorde con el currículo y los 

fines del plan de estudios de la carrera. A lo largo de la carrera como estudiantes 

de Derecho se enseña a los estudiantes a cuestionar y a analizar la normativa 

nacional con el fin de integrar las mismas, de modo tal que la aplicación de están 

cumplan con el fin social del Derecho, en el caso específico lo que se pretende es 

poder confirmar que el nuevo Código Procesal de Familia viene a solventar los 

vacíos existente en la ley con respecto a la capacidad progresiva del menor.  
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10. Marco metodológico 

 

Con la finalidad principal de encontrar respuesta a la justificación planteada, y 

tomando en cuenta los objetivos señalados, este trabajo se llevará a cabo 

sustentándose en varios instrumentos de estudio, con el fin de implementar una 

visión más realista y particular del problema planteado, e impulsar en el lector un 

análisis crítico al respecto.  

 

I. Enfoque de la investigación 

 

Como bien es sabido, para la elaboración de una investigación es necesario 

indicar si la misma va a ser de carácter cualitativo o cuantitativo. Esta 

investigación va a tener un enfoque mayormente cualitativo.  

 

 Enfoque Cualitativo: este tiene como objetivo realizar descripciones de las 

cualidades del tema a tratar. No se busca probar o medir a través de datos 

o cifras las cualidades del tema. En este enfoque se realiza la recolección 

de información sin realizar análisis numéricos.  

 Enfoque Cuantitativo: el enfoque busca que la recolección de datos sea con 

fines numéricos, debido a que el mismo se lleva a cabo a través de análisis 

estadísticos y mediciones numéricas.   
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II. Sistemas de Apoyo 

 

- Sistema de investigación descriptivo: Se tiene como fin describir y 

recolectar diferentes tipos de información siguiendo fuentes doctrinarias, 

normativas y jurisprudenciales, incluyéndose también tesis, libros, revistas, 

códigos y leyes, además de fuentes de internet, para dar sustento a lo que 

aquí interesa. Es importante señalar que, por consiguiente, se utilizará el 

diseño de estudio documental. 

Por consiguiente, luego de haber llevado a cabo la indagación documental y 

recaudación de información afín al tema, se pasará a la utilización del siguiente 

instrumento: 

- Sistema de investigación explicativo: Luego de la aplicación del sistema 

anterior, se analizará la relación causa-efecto. Esta se realizará yendo allá 

de la simple descripción de lo estudiado y teniendo como base de 

despegue los objetivos descritos para responder la justificación planteada. 

 

III. Estratégica metodológica  

Como parte de la estrategia metodológica, se analizará:  

- Trabajos Finales de Graduación (tesis) de estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica relacionados con el tema y sus conexos. 
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- Jurisprudencia de los distintos Tribunales de Familia de Costa Rica, así 

como de la Sala Primera en relación al temas de capacidad progresiva y la 

Sala Segunda en cuanto a los temas propios de derecho de familia. 

- Libros doctrinales con el fin de abordar cada uno de los temas tratados en 

la investigación, tanto de Derecho Civil como aquellos propios del Derecho 

de Familia. 

- Revistas jurídicas en las que se hayan publicado temas afines al tratado en 

esta investigación, con el fin de analizar las diferentes posturas de los 

columnistas que lleguen a enriquecer la investigación con sus aportes y 

puntos de vista. 

- Normativa nacional. 

- Convenios internacionales. 

- Derecho Comparado con el fin de ver a nivel internacional el manejo de la 

capacidad progresiva de los menores de edad en los procesos judiciales. 

 

11. Índice provisional 

- Capítulo Primero: Situación actual  de los menores de edad en los procesos 

de derecho familiar. 

 

- Capítulo Segundo: Los derechos procesales de los menores de edad según 

tratados y convenios internacionales. 
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- Capítulo Tercero: Características y elementos propios de la figura de la 

capacidad progresiva de los menores de edad.  

 

- Capítulo Cuarto: Regulación de la capacidad progresiva de los menores de 

edad en el Proyecto de Código Procesal de Familia.  

 

12. Plan de Trabajo y Cronograma 

Siguiendo esta línea de análisis, este trabajo constará de tres partes demarcadas: 

 

Etapa 1: indagación documental  

 

Esta etapa se basará en una serie de investigaciones en bibliotecas o en bases de 

datos, también como de libros jurídicos y artículos extraídos de revistas jurídicas. 

También se llevará a cabo un estudio jurisprudencial nacional actualizado sobre el 

tema. Lo cual tomará alrededor de un mes con sesiones de trabajo todos los 

sábados con el fin de aprovechar el horario extendido de las bibliotecas de las 

Universidades Nacionales. 

 

Etapa 2: Elaboración de capítulos 

 

Con la recopilación de toda la información, tanto de carácter doctrinal, como 
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normativo y jurisprudencial, se dará paso ala etapa de desarrollo de la 

investigación es subdivisiones denominadas capítulos, en las cuales se le dará 

énfasis a los temas que gocen de importancia. Para la elaboración y redacción de  

los capítulos, se requerirán seis semanas con sesiones de trabajo los sábados, así 

como el trabajo entre semana de cada una de las integrantes del proyecto, que 

implica el análisis de la bibliografía y la aplicación práctica en el proyecto con el fin 

de redactarlo.  

 

 

Etapa 3: Conformación de conclusiones 

 

Con toda la información procesada y analizada exhaustivamente, se expondrán 

las debidas conclusiones al caso, las cuales irán en integra relación con los 

objetivos y el tema de justificación de esta investigación. Para esto serán 

necesarias dos semanas con sesiones de trabajo los sábados. 

  

13. Cuadro de variables. 

 

 

Objetivo 

Específico 

 

Variables 

 

Definición Conceptual 

 

Definición 

Operativa 

 

Definición 

Instrumental 
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Determinar la 

situación 

actual  de los 

menores de 

edad en los 

procesos de 

derecho 

familiar según 

la normativa y 

la 

jurisprudencia 

nacional. 

 

 

Menores de 

edad. 

 

Aquellas personas que no 

hayan alcanzado los 18 

años de edad. 

 

Las 

personas 

menores de 

edad que se 

encuentren 

en medio de 

un proceso 

judicial, 

tanto como 

sujetos 

activos 

como 

pasivos. 

 

- Doctrina 

- Normativa 

- Jurisprudencia 

 

 

Procesos de 

derecho 

familiar. 

 

 

Aquellos procesos en los 

cuales se busca hacer 

valer el conjunto de reglas 

que regulan las relaciones 

jurídicas familiares.  

 

 

Todos 

aquellos 

procesos en 

materia de 

familia en 

que se vean 

inmersos 

 

 

 

- Doctrina 

- Normativa 

- Jurisprudencia 
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menores de 

edad, en la 

jurisdicción 

nacional. 

 

Normativa y 

jurisprudencia 

nacional. 

 

La normativa nacional se 

define como la forma o 

conjunto de normas 

propias de un 

determinado país, por 

medio de las se regula o 

se rige determinada 

materia o actividad. 

 

La jurisprudencia nacional 

se define como el 

conjunto de las 

sentencias, decisiones o 

fallos dictados por los 

tribunales de justicia o las 

autoridades gubernativas 

de determinado país. 

 

Conjunto de 

normas que 

rigen y se 

encuentran 

vigentes en 

materia de 

Derecho de 

Familia. 

 

 

 

 

Conjunto de 

sentencias u 

opiniones 

emitidas por 

los 

 

 

 

 

- Doctrina 

- Normativa 

- Jurisprudencia 
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 Tribunales 

de Familia, 

así como la 

Sala 

Segunda de 

la Corte 

Suprema de 

Justicia. 

 

Definir cuáles 

deben ser los 

derechos 

procesales de 

los menores 

de edad según 

tratados y 

convenios 

internacionales 

al respecto. 

 

Derechos 

procesales 

 

Las aptitudes de un sujeto 

para ejercer por sí mismo 

los actos dentro del 

proceso, de manera que, 

quienes carecen de ella, 

deben actuar en el 

proceso por medio de un 

representante. 

 

 

Posibilidad 

de los 

menores de 

edad para 

actuar 

dentro de un 

proceso de 

Derecho de 

Familia  de 

manera 

personal. 

 

 

 

- Doctrina 

- Normativa 

- Jurisprudencia 
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 Menores de 

edad. 

Aquellas personas que no 

hayan alcanzado los 18 

años de edad. 

Las 

personas 

menores de 

edad que se 

encuentren 

en medio de 

un proceso 

judicial, 

tanto como 

sujetos 

activos 

como 

pasivos. 

 

 

 

 

- Doctrina 

- Normativa 

- Jurisprudencia 

Tratados y 

convenios 

internacionales. 

Acuerdos escritos entre 

ciertos sujetos de Derecho 

internacional, los cuales 

se encuentran regidos por 

un mismo eje central y 

con una finalidad común. 

Acuerdos 

legales de 

carácter 

internacional 

sobre temas 

que gocen 

de 

relevancia 

para las 

 

 

- Convenios 

Internacionales. 

- Derecho 

Comparado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujetos_de_derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional


 

30 

 

partes. 

Definir las 

características 

y elementos 

propios del 

proceso de 

capacidad 

progresiva de 

los menores 

de edad.  

 

 

 

Capacidad 

progresiva. 

 

Proceso de desarrollo por 

medio del cual se va a 

acrecentando la 

autonomía de 

determinada persona para 

ejercer derechos y 

obligaciones por sí misma. 

 

 

Proceso por 

medio del 

cual va 

adquiriendo  

la capacidad 

de ejercer 

derechos y 

obligaciones 

los menores 

de edad que 

se 

encuentran 

en un 

proceso 

judicial. 

 

 

 

 

 

- Doctrina 

- Normativa 

- Jurisprudencia 

 

Menores de 

edad. 

 

Aquellas personas que no 

hayan alcanzado los 18 

Las 

personas 

menores de 
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años de edad. edad que se 

encuentren 

en medio de 

un proceso 

judicial, 

tanto como 

sujetos 

activos 

como 

pasivos. 

 

- Doctrina 

- Normativa 

- Jurisprudencia 

 

 

Identificar la 

regulación que 

en el Proyecto 

de Código 

Procesal de 

Familia  va a 

tener el tema 

de la 

intervención 

procesal de los 

menores de 

 

Proyecto de 

Código 

Procesal de 

Familia. 

 

Conjunto de disposiciones 

que busca entrar a regular 

satisfactoriamente los 

procesos de derecho de 

familia. 

 

Proyecto 

que tiene 

como norte 

regular los 

procesos de 

derecho de 

familia y la 

participación 

y la 

capacidad 

progresiva 

 

 

-  Doctrina 

- Normativa 

- Jurisprudencia 
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edad. 

 

de los 

menores de 

edad en los 

procesos 

judiciales. 

 

Intervención 

procesal 

 

 

Participación activa de un 

sujeto dentro de un 

determinado proceso en el 

cual ve afectado alguno 

de sus intereses. 

 

 

Participación 

de los 

menores de 

edad en los 

procesos 

judiciales y 

la 

posibilidad 

de defender 

sus 

derechos. 

 

 

 

- Doctrina 

- Normativa 

- Jurisprudencia 

 

 

Menores de 

edad 

 

Aquellas personas que no 

hayan alcanzado los 18 

años de edad 

 

Las 

personas 

menores de 

 

 

 

- Doctrina 
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edad que se 

encuentren 

en medio de 

un proceso 

judicial, 

tanto como 

sujetos 

activos 

como 

pasivos 

- Normativa 

- Jurisprudencia 

 

 

 

14. Limitaciones y alcances 

 

En cuanto a las posibles limitaciones de la investigación, es importante tomar en 

cuenta que el tema tiene como eje central el proyecto del Código; por lo tanto, las 

limitaciones del proyecto están ligadas al desarrollo del mismo. 

 

Algunas que se podrían presentar son: 

 

 La posibilidad de que el proyecto pueda variar en el transcurso de la 

investigación, debido a que aún se encuentra en redacción. 
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 El  hecho de que el derecho Procesal de Familia es un  tema que resulta 

particularmente nuevo por cuanto no ha tenido mucho tratamiento a nivel 

nacional, podría resultar una limitante para la búsqueda de información. 

 La escasa cantidad de profesionales especializados en el tema podría 

hacer que se dificulten las posibilidades de realizar entrevistas.  

 

Por último, los alcances de la misma serán los de realizar una descripción 

cualitativa del texto, tal cual está durante la investigación.  
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CAPÍTULO ll 

 

Parte A. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MENOR DE EDAD COMO SUJETO DE 

DERECHOS 

 

1. Antecedentes históricos 

 

A través de los tiempos se ha visto un esquema de reconocimiento de etapas de 

las personas en las que se es niño, luego adolescente y, posteriormente, adulto. 

Sin embargo, a nivel normativo, esta distinción al principio no se daba de esta 

forma y más bien, por medio de la Codificación Civil, se hace la distinción entre 

personas menores de edad y adultos. 

Sin embargo, como se puede ver más adelante, esto ha cambiado y a las 

personas menores de edad se les han ido reconociendo sus derechos, pasando 

de ser sujetos de tutela a sujetos con capacidad para ejercer sus derechos 

fundamentales. Incluso, se hace distinción entre ciertas edades. De ahí que un 

menor de 12 años puede ser consultado por un Juez de Familia para que sean 

consideradas sus necesidades.  

Lo anterior lleva a que las personas menores de edad, a través de los años, sean  

reconocidas como sujetos de derecho. Debido a las múltiples situaciones vividas 

por la sociedad, en la que se ve necesario realizar un resguardo o protección 

especial con el cual se reconozcan como sujetos con capacidad -jurídicamente 
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hablando-, así como sujetos con plenitud para ejercer derechos y dejar de verlos 

como objetos. 

Gracias a la evolución en la historia de los Derechos Humanos en los últimos 

años, es decir, gracias a la evolución en el derecho de los trabajadores, mujeres, 

niños, refugiados, es que se empieza a dar ese cambio de objeto a sujeto. Bien 

indica Urcuyo, “los Derechos Humanos, en su forma actual, no pueden ni deben 

ser atribuidos con carácter particularista a una sola época, sociedad, clase o 

nación. Existe un núcleo fuerte de ellos que es el resultado, sedimentación, 

acumulación de la evolución de toda la especie en su conjunto.”6 

Dado lo anterior, es importante en este punto de la investigación realizar una 

reseña o pequeña línea del tiempo en la que se aprecie de mejor manera la 

evolución que se ha dado desde siglos atrás antes de ingresar de lleno.  

Es importante iniciar desde el propio Derecho Romano, en donde se hace una 

distinción entre las personas mayores de veinticinco años y las menores, estos 

con una edad menor de veinticinco años. A esta clasificación es necesario agregar 

la diferencia que se daba entre mujeres y hombres, donde los hombres eran púber 

– menor de veinticinco años- a los catorce años y la mujer a los doce. Se puede 

hablar de otras clasificaciones dentro de los púberes, en donde existen los 

infantiamaiores que son los mayores de siete años, y los no infantes, cuya 

                                            

6URCUYO, CONSTANTINO. “Los Derechos Humanos como objeto de reflexión de la 

Ciencia Política”. En Revista del IIDH, julio-diciembre, 1985, pág. 43; Costa Rica. 
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importancia radica en determinar o hacer diferencia entre los niños que aún no 

tienen uso de razón. Por su parte “hay quienes indican que la infancia terminaba a 

los cinco años, aunque probablemente en esa época no existió una edad legal 

fija“.7 

Por su parte, en la edad media, los menores de edad eran considerados como 

unos “adultos pequeños”. Es hasta el siglo XIX, que surge la idea de una 

protección especial a los menores de edad, y con ello, el desarrollo progresivo de 

los derechos de los menores de edad. Por ejemplo, en Francia, es partir de 1841 

cuando la normativa comienza a proteger a los menores de edad en sus lugares 

de trabajo. En el siglo XIX, por ejemplo, se consideraba a todas las personas 

como fuente de mano de obra. De ahí que los niños realizaran todo tipo de trabajo, 

en especial aquellos en los que se requería de agilidad y un cuerpo pequeño. 

En 1881, las leyes francesas garantizan el derecho a la educación de los niños y 

niñas. A pesar de lo anterior, es a partir del siglo XX cuando se implementó o 

comenzó a implementarse la protección a los menores de edad a nivel social, 

jurídico y de salud. 

Con la creación de la Liga de las Naciones - actualmente ONU-  en 1919, la 

sociedad o comunidad internacional empieza a dar aún mayor importancia al tema 

                                            

7D´OR, ÁLVARO. “Derecho Privado Romano”. Ed. Universidad de Navarra, 2004, pág. 

378; España. 
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de la protección de los menores de edad, de ahí que se crea el Comité para la 

Protección de los Niños.  

El  16 de setiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprueba la Declaración de 

los Derechos de los Niños, resultando ser el primer tratado internacional sobre los 

derechos de los menores de edad, que constituye un gran paso para la 

consideración de los menores de edad como sujetos de derechos, con una 

protección especial. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de los miles de niños 

víctimas de esta, en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia conocido como UNICEF, el cual ostenta el título de organización 

internacional permanente desde 1953. Esta organización se centró en sus 

primeros años a la ayuda de los niños víctimas de la Segunda Guerra Mundial, 

extendiéndose por este trabajo hasta generar ayudas para niños en países en vías 

de desarrollo.  Este actuar generó además el establecimiento de programas 

enfocados en el acceso a la educación, como vimos anteriormente en la salud que 

incluye el acceso a alimentos y agua potable. 

Ahora bien, el desarrollo de los menores de edad como sujetos de derechos no se 

acaba en esta declaratoria, ya que en 1948, en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se reconocen otros aspectos, como el hecho de que los 

menores tienen el derecho a cuidados y asistencias especiales. 
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Posteriormente, en 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración de los Derechos de los Niños, la cual a pesar de no estar firmada por 

todos los países resultan ser principios de carácter indicativo. 

Siguiendo con la cronología, es importante mencionar, como parte de este 

desarrollo de los Derechos de los Menores de Edad, lo sucedido en medio de la 

Guerra Fría, en donde luego de múltiples negociaciones la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprobó en New York dos textos complementarios a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

1- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que reconoce el derecho a la protección contra la explotación 

económica y el derecho a la educación y a la asistencia médica. 

2- El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que 

reconoce el derecho a poseer un nombre y una nacionalidad. 

Luego de estos avances y concienciación, viene otro gran cambio con la 

aprobación por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, el cual entró en 

vigencia en 1990, luego de ser ratificado por 20 países. 

Asimismo, en julio de 1990 se aprueba por parte de la Organización para la 

Unidad Africana la carta sobre los Derechos y Bienestar del Niño. Nueve años 

después, el 17 de junio de 1999, se adopta la Convención sobre las Peores 
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Firmas de Trabajo Infantil. En el 2000, se ratificó el Protocolo facultativo de la 

Carta Internacional sobre los Derechos del Niño, el cual se enfoca en la 

participación de los menores en conflictos armados y en la protección de estos 

ante todo lo que conlleva estar en medio de un conflicto armado.  

A pesar de lo anterior y de los avances a nivel mundial,  el cambio de situación y 

de concepción de objeto a sujeto de derechos  no ha cambio del todo, por cuanto 

el Estado configuraba al menor como una persona dependiente y heterónoma. Al 

respecto, pueden leerse en el Código de Familia los artículos del 140 al 150, en 

los cuales se establece que los padres son los responsables del menor y sus 

representantes legales. Incluso se indica que estos son los responsables de 

administrar sus bienes. Puede verse, además, la Constitución Política en su 

artículo 90, el cual precisa una mayoría de edad para ser ciudadano en ejercicio, 

con deberes y derechos políticos.  

En conclusión, como se aprecia de este recuento histórico, al menor de edad se le 

ha venido dando una protección especial en cuanto a sus derechos, pero estos 

solo en relación con su protección, mas no en cuanto a su capacidad de actuar y 

ser sujetos de derecho. No se ha visto aún un cambio sustancial por parte de la 

comunidad internacional que dé plena libertad de goce de derechos a los 

menores, puesto que estos están sujetos a la responsabilidad de sus padres y a 

las consecuencias que se deriven de las decisiones que tomen estos para la 

verdadera protección de los menores. 
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2.  Análisis del contenido de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño 

 

Este acuerdo fue adoptado y abierto a la firma por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Además, las normas que la 

conforman fueron negociadas minuciosamente durante un periodo no menor de 10 

años por gobiernos, organizaciones no gubernamentales, promotores de los 

derechos humanos, abogados, especialistas de la salud, asistentes sociales, 

educadores, expertos en el desarrollo del niño y dirigentes religiosos de todo 

mundo.  

Sobre el mismo, es importante recalcar que posee 54 artículos, y además, dos 

protocolos facultativos: el primero relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía, adoptado el 18 de enero del año 

2002, y el segundo, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, 

adoptado el 25 de mayo del año 2000. Además, su cuerpo consta de ocho 

agrupaciones de normas relativas respectivamente a: 

- El ámbito de aplicación de la Convención. 

- Los principios generales que inspiran la Convención. 

- Las medidas generales que deben adoptar los Estados en relación con la 

Convención. 

- La especificación de diversos derechos a la situación particular de los 

niños. 
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- Las obligaciones relativas a la protección de los niños ante violaciones de 

derechos a los que son especialmente vulnerables. 

- Las obligaciones respecto de niños que se encuentran en situación de 

doble vulnerabilidad a fin de reducir las mayores barreras para el ejercicio 

de sus derechos. 

- Las disposiciones relativas al mecanismo de control de aplicación de la 

Convención. 

- Las disposiciones finales sobre la firma, entrada en vigor, reservas, etc.”8 

 

Ahora bien, a lo largo del articulado de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño (CDN en adelante), se estipula una serie de derechos civiles, 

económicos, políticos, sociales y culturales, por medio de los cuales se reconoce 

que todas las personas menores de 18 años deben ser consideradas como 

sujetos de derechos. Con base en esto, se busca obligar a los Estados partes a 

que implementen los instrumentos necesarios de protección a favor de las 

personas menores de edad, pues los mismos, de manera clara, deben gozar 

plenamente de sus derechos físicos, mentales y sociales.  

 

Siguiendo esta línea, la CDN ha sido ratificada por la mayoría de países alrededor 

del mundo, incluyendo nuestro país, el cual firmó la Convención el 26 de enero del 

                                            

8 CARDONA LLORENS, JORGE. “La Convención sobre los Derechos del Niño: 

significado, alcance y nuevos retos.” Ed. Educatio Siglo XXl, 2012, pág. 52; España. 
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año 1990, y ratificó el 21 de agosto del mismo año. Por medio de dicha ratificación 

nace la obligación de respetar, proteger y promover los derechos consignados en 

la CDN, aun así haya que  adecuar el derecho interno para lograrlo. Es decir, se 

crea un compromiso a nivel internacional de cooperación en pro de los derechos 

de la infancia y la adolescencia, esto con la intención no solo de proteger “al niño 

contra la violación de los Derechos Humanos, sino también crearle condiciones 

favorables que le permitan una participación activa y creadora en la vida social.”9 

 

Es con este reconocimiento casi universal de la CDN que nace un movimiento 

revolucionario respecto a la consideración de carácter jurídico del menor de edad. 

Esto porque tradicionalmente se ha considerado a los niños como personas 

necesitadas de protección, paradigma que había conllevado a que en la mayoría 

de los casos se les negara la capacidad de actuar y, por ende, la posibilidad de 

gozar del derecho de poder participar en aquellas decisiones que de una u otra 

forma representarán una afección a su vida. Incluso, se llegó a considerar que los 

menores de edad eran casi una propiedad de aquellos adultos de los que 

dependían legalmente. 

 

Can base en lo anterior es que se ha considerado que “la Convención representa 

la consagración del cambio de paradigma que se produce a finales del siglo XX 

                                            

9M. WEINBERG, INÉS.  RUBINZAL-CULZONI. “Convención sobre los derechos del niño”. 

Editores, pág. 67. Argentina. 
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sobre la consideración del niño por el derecho: el niño deja de ser considerado 

como un objeto de protección, para convertirse en un sujeto titular de derechos 

que debe ser empoderado en los mismos.”10 Es decir, inicia una nueva perspectiva 

sobre la infancia, según la cual los niños no deben ser vistos como propiedad de 

sus padres o beneficiarios indefensos de una obra de caridad, sino que deben ser 

considerados como un individuo y un miembro de una familia y una comunidad, 

con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez.  

Además, se considera que gracias a la CDN se logró concebir a los menores de 

edad como sujetos políticos. Por consiguiente, se llega a considerar que “no se 

puede hablar de democracia si no existe paralelamente un reconocimiento de la 

ciudadanía de la niñez, la cual no se da en el momento cuasi mágico al que 

arribábamos cuando cumplíamos 18 años, sino que el niño nace ciudadano y el 

desarrollo necesario para el ejercicio de esa ciudadanía se da a lo largo de su 

vida.”11 

 

Por último, según Miguel Cillero, la Convención de los Derechos del Niño ha 

logrado inspirar en una gran cantidad de países alrededor del orbe  un proceso de 

                                            

10  CARDONA LLORENS, JORGE. “La Convención sobre los Derechos del Niño: 

significado, alcance y nuevos retos.” Ed. Educatio Siglo XXl, 2012, pág. 49; España. 

11PEDERNERA, LUIS. PEDROWICZ, SILVANA. “Estudio de balance regional sobre la 

implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina y el 

Caribe. Impacto y retos a 20 años de su aprobación.” Ed. Redlamyc, 2009, pág. 35; 

Argentina. 
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cambio social mediante determinados acciones:12 

 

- Incorporación de los principios de los derechos humanos en la legislación 

respectiva. 

- Establecimiento de los organismos interdepartamentales y 

multidisciplinarios necesarios. 

- Creación de programas nacionales para el beneficio de la infancia. 

- Ampliación de las alianzas internacionales en favor de la niñez. 

- Promoción de defensores o comisionados encargados de los derechos de 

los niños y niñas. 

- Análisis de las consecuencias de las medidas que se tomen sobre la niñez. 

- Reestructuración de las asignaciones presupuestarias a favor de los niños 

del país. 

- Enfoque en la supervivencia y el desarrollo de la infancia nacional. 

- Aplicación del principio de la no discriminación en todos sus límites. 

- Voluntad de escuchar las opiniones de los niños y niñas en todo aquello 

que les afecte. 

- Establecimiento de sistemas de justicia para la niñez y la juventud de 

manera gratuita y al alcance de todos. 

 

                                            

12  CILLERO BRUÑOL, MIGUEL. "Niños y Adolescentes: sus derechos en Nuestro 

Derecho". Ed. SENAME, 1995, pág. 146; Chile. 
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2.1. Derechos contemplados 

 

Es importante considerar que en la CDN todos los derechos propios de la infancia 

gozan del mismo nivel de importancia, lo que produce una ausencia de jerarquía 

entre los derechos contemplados. Es por esta razón que es tan relevante que los 

gobiernos cumplan las pautas estipuladas en la CDN a la hora de crear, modificar 

o extinguir cualquier derecho de la niñez. 

 

Ahora bien, siguiendo la línea de estos derechos pueden agruparse de la siguiente 

manera:13 

- Derechos fundamentales:  

 Derecho a la no discriminación. (art 2) 

 Interés Superior del niño. (art 3) 

 Derecho a la vida a la supervivencia y al desarrollo. (art 6) 

 Derecho a un nombre y a una nacionalidad. (art 7) 

 Derecho a la preservación de la identidad. (art 8) 

 Derecho a la libertad de asociación. (art 15) 

 Derecho a la educación. (art 28) 

 Derechos de niños indígenas. (art 30) 

 

                                            

13  VENEGAS SEPÚLVEDA, PAULA ANDREA. “Autonomía progresiva: el niño como 

sujeto de derechos.” Memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, 2010. Chile. 
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- Derechos sobre el desarrollo personal: 

 Derechos del niño refugiado. (art 22) 

 Derechos del niño discapacitado. (art 23) 

 Derecho a la salud. (art 24) 

 Derecho a la evaluación periódica de internamiento. (art 25) 

 Derecho a la seguridad social. (art 26) 

 Derecho a un nivel de vida adecuado. (art 27) 

 

- Derechos contra la explotación y abusos: 

 Derecho al ejercicio de los derechos. (art 4) 

 Derecho al desarrollo de las capacidades. (art 5) 

 Derecho a vivir con los padres. (art 9) 

 Derecho a la reunificación familiar. (art 10) 

 Derecho a la libertad de desplazamiento. (art 11) 

 

- Derechos de protección social: 

 Derecho a protección y asistencia social. (art 20) 

 Derecho a la adopción. (art 21) 

 Derechos del niño refugiado. (art 22) 

 Derechos del niño discapacitado. (art 23) 

 

- Libertades fundamentales: 
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 Derecho a la libertad de opinión. (art 12) 

 Derecho a la libertad de expresión. (art 13) 

 Derecho a la libertad de pensamiento y de religión. (art 14) 

 Derecho a la información. (art 17) 

 Responsabilidad de los padres. (art 18) 

 Derecho a la protección contra los malos tratos. (art 19) 

 

2.2. Principios inspiradores 

 

La CDN contempla dentro de su cuerpo normativo una serie de principios básicos  

que han sido reconocidos por las mismas Naciones Unidas, entre los cuales se 

pueden mencionar: justicia, libertad, igualdad, paz y dignidad.  

 

No obstante, es claro que los niños por su situación de vulnerabilidad requieren, 

además de estos principios básicos, una cautela especial por parte de la 

normativa jurídica de cada país. Es por esto que dentro de su contenido la CDN 

consagra una lista de principios específicos que pueden resumirse en cuatro 

grandes pilares, como lo son: el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, 

el derecho  la no discriminación, el interés superior del niño y el derecho del niño a 

ser oído. 

 

2.2.1. Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo 
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El derecho a la vida es aquel derecho individual del cual gozan todas las personas 

y  que, por ende, no puede ni debe ser restringido por ninguna entidad superior, ya 

sea una autoridad nacional, el gobierno o el mismo Estado. Este derecho lo 

podemos ver consagrado en nuestra Constitución Política, la cual versa en su 

artículo 21 que “la vida humana es inviolable”14. 

Ahora bien, para la niñez, el derecho a la vida viene a verse como la oportunidad 

de vivir su infancia plenamente y poder crecer, desarrollarse y llegar a la edad 

adulta sin ninguna traba u obstáculo. 

En cuanto a su composición, es importante tener en cuenta que el derecho a la 

vida de los niños está compuesto por dos derechos fundamentales: el derecho 

inherente a la vida en sí mismo y el derecho a la supervivencia y al desarrollo. 

El derecho inherente del niño a la vida significa que este derecho está vinculado 

completamente al carácter humano y a la dignidad de las personas. Con base en 

esto se puede interpretar que todo ser humano, sin excepción, goza de este 

derecho desde su nacimiento hasta su muerte,  por el simple hecho de existir y 

estar vivo. 

                                            

14 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 21. 
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Aunado a esto, el derecho del niño a la vida implica también el derecho de crecer 

y desarrollarse en un ambiente favorable para su desenvolvimiento. Por lo tanto, 

es necesario que los menores puedan beneficiarse sea cual sea el tipo de 

situación (paz, guerra, catástrofe natural, etc.) de servicios médicos adecuados a 

sus necesidades, de una alimentación sana y equilibrada, de una educación de 

buena calidad y de un ambiente saludable, esto no solo por parte del Estado, sino 

también es una responsabilidad de los padres. 

 

2.2.2. No discriminación 

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres, discriminación, “desde el punto de vista 

social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos u otros.”15 Es decir, es el acto de tratar a un individuo 

o a un grupo de personas de una manera ilegal o desfavorable por diferentes 

motivos, ya sea por raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión e, incluso, por 

su edad. 

 

Ahora bien, prohibir y penar los actos discriminatorios es un principio fundamental 

y absoluto, declarado por todos los estándares internacionales relativos a los 

                                            

15  CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO. “Diccionario Jurídico Elemental”. Ed. 

Heliasta. 2008, pág. 131. España. 
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derechos humanos. Esto quiere decir que todo tipo de discriminación es una seria 

violación de los derechos humanos. Así lo defienden nuestros Tribunales de 

Familia al señalar que “todo niño –sin discriminación alguna- tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requiere.”16 

Es importante saber que el principio de no discriminación por razón de la edad no 

significa que todos los niños deben ser tratados de la misma manera. Esto quiere 

decir que existen algunos casos en donde es necesario llevar a cabo un 

tratamiento preferencial o una discriminación positiva para lograr así un balance 

entre las oportunidades, los derechos y la protección ofrecida a la niñez. 

  

2.2.3. Interés Superior del Niño 

 

La Convención ha elevado el interés superior del niño al carácter de norma 

fundamental, dándole así una consideración primordial que orienta el desarrollo de 

una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.  

 

Ahora bien, “al decir que ese interés merece una consideración primordial, lo pone 

como pilar del ordenamiento, como axioma sobre el que debe reposar la 

                                            

16TRIBUNAL DE FAMILIA. Voto número 201-2015. A las trece horas y treinta y cuatro 

minutos del dos de marzo de dos mil quince. 
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regulación en la materia.”17  Además, se crea “un poder jurídico para actuar y para 

imponerlo a otros con los que entre en colisión, aunque siempre en forma tal que 

su satisfacción no afecte de modo innecesario a los no prevalecientes.”18 

 

Para poder comprender un poco mejor esta figura se debe considerar que cada 

época y cada cultura define que es lo mejor para la niñez en función de un 

determinado sistema de valores y de representaciones sociales. Es así como el 

significado de lo que es mejor para el niño ha variado a través del tiempo y de las 

circunstancias. 

Es por esto que también se ha dicho que cuando se piensa en este principio es 

posible tener distintas ideas sobre la manera en que puede ser satisfecho. Esto 

puesto que “la evaluación del interés del niño, por consiguiente, dependerá de los 

valores que se consideren importantes.”19 

 

Con base en esto, se puede decir que en las decisiones en donde se vean 

implicados los intereses de un menor es necesario articular dos aspectos de suma 

importancia. El primero de ellos trata sobre la necesidad de que los jueces y 

funcionarios tomen en cuenta los usos y costumbres propios del medio social y 

                                            

17 TAGLE DE FERREYRA, GRACIELA. “El interés superior del niño: visión jurisprudencial 

y aportes doctrinarios.” Ed. Nuevo Enfoque Jurídico, 2009, Pág. 459; Argentina. 

18Ibídem. 

19 GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia.” Ed. Universidad. 1998, 

Pág. 36; Argentina.  
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cultural en que se ha desenvuelto habitualmente el menor, pues es deber del 

Estado y de la sociedad respetar la identidad y la pluralidad cultural. El segundo 

aspecto que no puede dejarse de lado es que el relativismo cultural, mencionado 

con anterioridad, no puede convertirse en un escudo para tolerar interpretaciones 

que puedan llegar a vulnerar los derechos consagrados en instrumentos 

constitucionales y la dignidad de los niños como seres humanos. 

Cabe mencionar que “la función del interés superior del niño es iluminar la 

conciencia del juez o autoridad para que tome la decisión correcta”20, es decir, el 

juez cuando interpreta cuál es el interés del niño en un caso determinado debe 

emitir un juicio de predicción o pronóstico con base en la realidad social y en la 

opinión del menor, por lo que su certeza es relativa. Por esto se dice que “la 

determinación del interés del niño es un proceso dinámico, no solo porque está 

sometido a la posibilidad de una revisión a medida que el niño crece, sino que en 

el resultado influyen sus sentimientos y deseos, que pueden modificarse.”21 

Ahora bien, la figura del interés superior del niño cumple varias funciones: 

- Función interpretativa. La figura del interés superior del niño viene a 

consagrar un criterio de interpretación según el cual los derechos del niño 

deben ser interpretados sistemáticamente, esto ya que los mismos 

                                            

20 GONZÁLEZ OVIEDO, MAURICIO. VARGAS ULATE, ELIETH. “Derechos de la niñez y 

adolescencia: antología.” Ed. UNICEF, 2001, Pág. 39; Costa Rica. 

21 GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia.” Ed. Universidad, 1998, 

Pág. 38; Argentina.  



 

54 

 

aseguran la debida protección a los derechos a la vida, a la supervivencia y 

el desarrollo del niño. Además, esta figura permite la resolución de aquellos 

conflictos entre derechos contemplados en la misma Convención que 

puedan interponerse entre sí. Así lo considera el Tribunal de Familia del 

Primer Circuito Judicial de San José en su voto número 238-2015, según el 

cual “el principio rector del interés superior del niño es base para la 

interpretación y aplicación de la normativa de la niñez y la adolescencia.”22 

 

- Función jurídico garantista. Esta función nace de la obligación de la 

autoridad pública de asegurar la efectividad de los derechos subjetivos 

individuales consagrados en la CDN. Esto quiere decir que se le impone a 

las autoridades la necesidad de hacer efectivos los derechos de la niñez 

para que así los niños puedan hacerlos valer cuando así se requiera. 

Incluso nuestra Sala Constitucional ha señalado que “la protección del 

interés superior del menores un deber que el Derecho de la Constitución le 

impone al Estado, y que debe verse reflejado en las resoluciones y 

actuaciones de todas las autoridades judiciales y administrativas, que lo 

conforman.”23 

                                            

22 TRIBUNAL DE FAMILIA. Voto número 238-2015. A las trece horas y veintinueve 

minutos del diez de marzo de dos mil quince. 

23  SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto número 

6120. A las 15:05 del 8 de mayo de 2013. 
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- Función de criterio para la intervención institucional.  Según esta 

función, existe una obligación de intervención por parte del Estado en 

aquellos casos en donde es claro que los padres o encargados de un 

menor están actuando de manera contraria a la satisfacción plena de sus 

derechos. Este punto lo manifiesta también así el Tribunal de Familia al 

considerar que “la persona menor de edad tendrá el derecho de ser 

protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso 

intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o 

humillante que afecte el desarrollo integral.”24 

 

 

- Función prioritaria en las políticas públicas. En la CDN se proyecta el 

interés superior del niño hacia las políticas públicas y la práctica 

administrativa y judicial. Además, se declara que a la hora de la toma de 

decisiones, este interés debe gozar de consideración primordial cuando 

entre en conflicto con el interés social o de una comunidad determinada. 

 

 

                                            

24 TRIBUNAL DE FAMILIA. Voto número 238-2015. a las trece horas y veintinueve 

minutos del diez de marzo de dos mil quince. 
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2.2.4. Derecho del Niño a Ser Oído 

 

En este punto es importante recalcar que los niños tienen,  al igual que los adultos, 

derecho a la libre expresión. Es decir, los  mismos deben tener la posibilidad de 

expresar su opinión, aún más cuando se traten de cuestiones que puedan afectar 

su vida social, económica, religiosa, cultural y política.  

Ahora bien, aunados a este derecho, se encuentran ligados los derechos  de 

información y de libertad de asociación, derechos que en conjunto buscan 

preparar al niño para que pueda desempeñar una función activa en la sociedad a 

la cual pertenece. 

Cabe mencionar en este punto que “el derecho del niño a ser oído se asocia, 

precisamente, con la determinación de cuál es su mejor interés.”25 Esto porque se 

le permite al menor expresar su opinión y sus deseos al respecto, sea cual sea el 

caso en cuestión. Es importante hacer énfasis en que  “escuchar al niño no es 

simplemente oírlo, si no que el mismo superior debe considerarlo y pensarlo como 

persona, porque si bien la palabra del menor no define la decisión judicial, su 

                                            

25 GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia”. Editorial Universidad. 1998, 

pág. 62. Argentina.  
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pensar y sus sentimientos constituyen un ingrediente esencial de la determinación 

del juez.”26 

Por último, es relevante considerar que cuando se trata del ejercicio de los 

derechos personalísimos, el niño, alcanzado un cierto grado de madurez, o sea, 

adquirida la capacidad para regular sus preferencias, con comprensión de sus 

preferencias, “no solo debe ser escuchado, sino que es necesario que otorgue su 

consentimiento informado.”27 

Parte B. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MENORES DE EDAD EN LOS 

PROCESOS DE DERECHO FAMILIAR 

 

1. Los procesos de derecho familiar 

 

1.1. Generalidades de los procesos de derecho de familia 

 

El derecho de protección que hoy en día goza la familia viene a establecerse, de 

manera general, en el artículo 51 de nuestra Constitución Política, la cual versa 

que “la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, tiene 

                                            

26GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia”. Editorial Universidad. 1998, 

pág. 62. Argentina. 

27Ibídem. 
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derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.”28 Es con base en 

este artículo constitucional que nace la obligación del Estado de proteger de 

manera especial a la familia, incluyéndose aquí a los menores de edad, por lo que 

a partir del año 1949 inicia el dictado de leyes específicas e instituciones con el 

norte de cumplir con el citado precepto. 

 

Ahora bien, antes del año 1974, la legislación en materia de derecho familiar había 

estado regida por el Código Civil  de 1888 en el Libro l de las Personas, el cual, a 

pesar de su antigüedad, fue bastante avanzado en materia de familia.  Este 

Código, a través de los años, sufrió varias innovaciones en materia de familia, 

pero aún así no se logró la pretensión de brindar una protección especial a la 

familia. 

 

Ante la clara desprotección familiar que existía, en el año 1968, “la Asamblea 

Legislativa nombró una Comisión para que se encargara de revisar la legislación 

nacional en materia de relaciones familiares.”29 Es así como en 1970 “se presenta 

ante la Asamblea General un proyecto de Código de Familia, con el fin de brindar 

a la familia la protección de sus derechos ya que se consideró indiscutible la 

                                            

28 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 51.   

29  BECHE LIZANO, CLAUDETTE. CASTRO CARVAJAL, CARLOS. “Los principios 

fundamentales del Derecho de Familia y su aplicación en el matrimonio.” Tesis para optar 

por el grado de licenciado. Universidad de Costa Rica. 1981. Pág. V; Costa Rica. 
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existencia de un derecho de familia como sistema autónomo diferente al sistema 

del derecho civil.”30 

 

Como consecuencia de estas acciones, surgió un cambio sustancial en cuanto a la 

regulación de esta rama del derecho ya que se dio la creación de un Código de 

Familia, y por consiguiente, la apertura del primer Juzgado de Familia en el país. 

Es así como el derecho familiar empieza a adquirir una relevancia singular. 

 

Ahora bien, el Código de Familia que entró a regir el 5 de agosto de 1974, viene a 

ser “un cuerpo de leyes específico en lo que se refiere a familia, su constitución, 

régimen, organización y bienes patrimoniales.”31 Es importante considerar en este 

punto los tres principios que privaron en la creación del presente Código: 

 

- Existencia de un único interés en el trato de casos de derecho familiar, el 

cual debe estar dirigido a la protección de los miembros de la familia y sus 

bienes patrimoniales. 

- Respeto de la igualdad jurídica de los sexos. Es decir, el trato debe ser 

equivalente entre un hombre y una mujer. 

                                            

30 BENAVIDES SANTOS, Diego. “Axiomas del Derecho Procesal de Familia”. Editorial 

Jurídica Continental. 2013, Pág. 22; Costa Rica. 

31 CAMACHO DE CHAVARRÍA, Alfonsina. “Derecho sobre la familia y el niño”. Editorial 

EUNED. 1990, Pág. 23; Costa Rica. 
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- Protección especial y eficaz de los menores de edad. 

En este punto, es importante tener en cuenta que el proceso de familia es “aquel 

instrumento heterocompositivo que tiene por objeto la satisfacción jurisdiccional de 

pretensiones fundadas en el Derecho de Familia sustantivo.”32 Es de relevancia 

considerar que a pesar de poseer una definición propia, no goza plenamente de 

autonomía en la actualidad. 

 

Sobre esto cabe mencionar que en cuanto al derecho procesal familiar no existe 

un cuerpo normativo marco en nuestro país, como sí lo hay en el proceso penal o 

en el proceso civil. Es por esta razón que ante un proceso familiar se debe recurrir 

a diferentes fuentes del derecho, como el Código de Familia, Código Procesal 

Civil, Código Civil, Código de Trabajo, leyes especiales como el Código de Niñez y 

Adolescencia, la Ley de Violencia Doméstica y la Ley de Pensiones, además de 

tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y la Belém 

do Pará.  

 

Es claro entonces que “la legislación familiar se caracteriza por estar diseminada 

en varios cuerpos normativos,”33 y que se guía, prácticamente, con los mismos 

                                            

32 GÓMEZ FRODE, CARINA. “Derecho Procesal Familiar”. Editorial Porrúa. 2013, Pág. 4; 

México. 

33 BENAVIDES SANTOS, DIEGO. “Presente y futuro de los Juicios de Familia”. Revista 

IVSTITIA. 2001, Pág. 28; Costa Rica. 
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lineamientos, principios y limitaciones del proceso civil. Es por esto que se 

considera que “la materia de familia, por un interés público y por responder al 

mandato protector de nivel constitucional, debe tener un tratamiento procesal 

diferente al proceso civil, ya que uno es de estructura dispositiva y predomina el 

interés privado y el otro forma parte de un sistema del derecho social.”34 

 

1.2. Principios generales del derecho de familia 

Para una mejor comprensión del tema es útil saber que los principios generales 

son “aquellos dictados admitidos por el legislador como fundamento inmediato de 

sus disposiciones, y en los cuales se halla contenido su capital pensamiento.”35 

Desde otra perspectiva doctrinaria se dice que son “aquellos criterios o ideas 

fundamentales, contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento 

jurídico, que señalan las características más importantes del derecho procesal en 

un lugar determinado, así como las de sus diferentes sectores; y que orientan el 

desarrollo de la actividad procesal.” 36  Es por esto que se considera que los 

principios generales vienen a ser comprendidos como “la estructura sobre la que 

                                            

34  BENAVIDES SANTOS, DIEGO. “El recurso de casación y el sistema de Derecho 

Procesal de Familia en Costa Rica”. Revista IVSTITIA N 114-115. 1996, Pág. 4; Costa 

Rica. 

35  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial 

Heliasta. 2008, Pág. 305; Argentina. 

36 OVALLE FAVELA, JOSÉ. “Teoría general del proceso”. Colección textos jurídicos 

universitarios. 2nda edición. 1994, Pág. 187; México. 
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se construye un ordenamiento jurídico procesal,”37 ya que es con base en ellos 

que se deben resolver los asuntos de carácter procesal. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que los principios generales gozan de una 

gran relevancia a nivel procesal, ya que los mismos cumplen varias funciones que 

se explicarán a continuación:  

- Sirven de base para que el legislador redacte las normas jurídicas 

procesales. Existe una diversidad de principios procesales que pueden ser 

seleccionados por el legislador para que sirvan de base a la hora de la 

constitución de una determinada norma jurídica. Cabe mencionar que en el 

caso de existir principios procesales consagrados en la Constitución 

Política, el legislador debe, por obligación, someterse a ellos y tomarlos en 

cuenta a la hora de legislar. 

 

- Facultan una labor comparativa. Es decir, al identificar los principios 

generales propios de un sistema en un determinado momento histórico es 

más sencillo poder llevar a cabo un estudio comparativo de sistemas. 

 

                                            

37ALVAREZ JULIÁ, LUIS. “Manual de derecho procesal”. Editorial Astrea. 1992, Pág. 46; 

Argentina. 
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- Sirven de instrumentos orientadores de la actividad procesal. Los 

principios procesales funcionan como una guía para que el operador del 

derecho pueda interpretar las normas jurídicas. 

 

En cuanto al derecho de familia, es necesario saber que cuenta con principios 

propios y principios comunes al derecho procesal, los cuales concurren de una 

manera particular para contribuir a conformar un proceso singular con autonomía 

científica y legislativa. Por último, en nuestro país la ley, “la jurisprudencia y la 

doctrina suministran guías de los principios del proceso de familia,”38 algunos de 

los cuales se explicarán a continuación.  

 

1.2.1. Principio de economía procesal 

 

Con el fin de la pronta resolución de los litigios familiares debe darse énfasis al 

principio de economía procesal, según el cual se exige la mayor concentración 

posible de los actos, para así lograr obtener el resultado óptimo en el menor 

tiempo, con el mínimo esfuerzo y los menores costos.  

 

Además, es claro que los procesos de derecho  familiar deben ser flexibles hasta 

donde así se permita, siempre y cuando no se violen los derechos de defensa. Es 

                                            

38 BENAVIDES SANTOS, DIEGO. “Axiomas del Derecho Procesal de Familia”. Editorial 

Jurídica Continental. 2013, Pág.65; Costa Rica. 
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decir, “el proceso familiar requiere un agotamiento rápido para que la justicia (…) 

sea pronta y expedita, así el proceso debe realizarse hasta su fin con el menor 

dispendio de tiempo, dinero y energía.”39 

 

Es importante mencionar que todo acuerdo tomado con anterioridad por las partes 

del proceso debe ser privilegiado y tomado en cuenta como antecedente por el 

juez a la hora de resolver una cuestión de familia presentada ante él. Y esto 

porque “lo convenido entre las partes, en tanto no resulte contrario al orden 

público o al interés superior del niño o la familia, se aprecia como más beneficioso  

a contraluz de una solución impuesta desde afuera, aun por el solo hecho del 

mayor grado de acatamiento espontáneo que ello suele despertar en sus 

protagonistas.”40 

 

Cabe decir que las pautas de simplificación procedimental, también deben ser 

adoptadas por los integrantes de los equipos técnicos que colaboran con el 

tribunal, ya que también es obligación de ellos contribuir con la celeridad del 

proceso. 

 

                                            

39 GÓMEZ FRODE, CARINA. “Derecho Procesa Familiar”. Editorial Porrúa. 2013, Pág. 14; 

México. 

40 KIELMANOVICH, JORGE. “Derecho Procesal de Familia”. Ed. Abeledo Perrot. 2007. 

Pág. 17; Argentina. 
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Ahora bien, y para llegar a una mejor comprensión del tema, es necesario 

visualizar el principio de economía procesal desde tres sentidos diferentes, pero 

de igual importancia. 

 

El primer sentido trata sobre la economía de tiempo, que está claramente ligada al 

principio de celeridad y al principio constitucional de una pronta respuesta en plazo 

legal. Esto está fundamentado en las normas que impiden la prolongación de los 

plazos y que, por ende, buscan eliminar aquellos trámites que resulten 

innecesarios.  

 

En un segundo sentido se puede hablar de una economía de esfuerzos, la cual 

guarda conexión con el principio de eventualidad. Es decir, es de suma 

importancia para la economía procesal que se aporten de una sola vez y 

completos todos los medios de ataque y defensa, para evitar así dilaciones 

extensas e innecesarias en el proceso. 

 

En último sentido, se encuentra la denominada economía de gastos, que viene a 

vincularse con los principios de igualdad y moralidad. Esto quiere decir que se 

debe evitar a toda costa que las erogaciones requeridas por el litigio sean 

excesivas en relación con lo que se reclama en el propio proceso. Además, debe 

existir una moderación de los gastos que puedan surgir como consecuencia de los 

actos procesales. 
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1.2.2. Principio de privacidad 

 

Las audiencias familiares  deben ser generalmente de carácter privado.  Es decir, 

“todo proceso que se tramite ante el fuero de familia tendrá carácter reservado, 

salvo para el niño, representantes legales o guardadores de hecho y las partes.”41 

 

Este principio toma fuerza por la delicadeza de los intereses que pueden verse 

afectados en este tipo de procesos. Es por esto que se dice que “en atención a los 

hechos que normalmente habrán de ser materia de la pretensión o petición de 

familia, el procedimiento se desarrollará implícita o explícitamente en forma 

reservada, en resguardo del derecho a la intimidad de las personas afectadas 

directa o indirectamente en la litis o petición.”42 

 

Ahora bien, esa confidencialidad no es absoluta. Por un lado, las partes pueden 

acordar que la información obtenida durante el proceso pueda ser utilizada en un 

proceso posterior, o también, puede darse el caso de que violente el interés de un 

menor, que se produzca un peligro contra la integridad física o psíquica de uno de 

los miembros de la pareja o de un tercero, o incluso, la aparición de indicios de la 

                                            

41 KIELMANOVICH, JORGE. “Derecho Procesal de Familia”. Ed. Abeledo Perrot. 2007. 

Pág. 17; Argentina. 

42 PALACIO, LINO E. “Derecho Procesal Civil”, Tomo l. Ed. Abeledo Perrot. 1883, Pág. 

275; Argentina. 
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existencia de un delito. 

 

1.2.3. Principio de gratuidad y acceso a la justicia 

 

El Estado debe velar para que el acceso a las justicia no se vea empañado por las 

carencias económicas de las partes. Es importante mencionar en este punto que  

“los procedimientos de familia (…) carentes de contenido económico están 

exentos como regla, del pago de tasa de justicia,”43 mientras que los procesos en 

donde existan acciones o pretensiones con carácter patrimonial sí están sujetos a 

esta tasa.  

 

Además, en cuanto al tema de las costas, se prescinde del principio de derrota 

puesto que “la intervención del juez se considera como una carga común 

necesaria para componer las diferencias entre las partes o se supone impuesta en 

resguardo de los intereses de la familia, los hijos o del denunciado o 

demandado.”44 Como ejemplos de casos en donde se prescinde el principio de 

derrota se pueden mencionar los juicios de fijación de visitas y de tenencia de 

hijos. 

                                            

43 KIELMANOVICH, JORGE. “Derecho Procesal de Familia”. Ed. Abeledo Perrot. 2007, 

Pág.2; Argentina. 

44 Ibídem. Pág. 3. 
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Ahora bien, en cuanto al principio del acceso a la justicia, cabe mencionar la 

necesidad de que el menor de edad pueda ejercer su derecho a ser oído en todos 

los procesos que lo afecten cuando así lo considere pertinente, y sin ser necesario 

un representante u órgano apropiado. Es decir, se establece que los menores de 

edad tienen derecho a ser escuchados en cualquier etapa del proceso, a expresar 

su opinión y que esta sea tomada en cuenta en las decisiones que tome el juez y 

que afecten sus derechos. 

 

Por otro lado, el menor de edad tiene derecho a ser asistido por un letrado 

especializado en niñez y adolescencia en aquellos procesos judiciales que lo 

incluyan, esto para crear una participación activa de la niñez. Es relevante citar 

aquí que “el menor, si bien puede ser titular de derechos procesales, como regla, 

no puede ejercerlos por sí, salvo el menor adulto que puede llevar a cabo por sí 

los actos procesales que la ley específicamente autoriza.”45 

 

1.2.4. Principio de cooperación interdisciplinaria 

 

Este principio goza de gran relevancia ya que en los conflictos de derecho familiar 

no solamente se ven afectadas estrictamente las partes del proceso, sino que 

también se involucra a los integrantes de núcleo familiar, principalmente a los hijos 

                                            

45 KIELMANOVICH, JORGE. “Derecho Procesal de Familia”. Ed. Abeledo Perrot. 2007, 

Pág.7; Argentina. 
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menores de edad. 

Es por esta razón que “para dotar al juez de los elementos necesarios para 

resolver con la mayor justicia del caso, se establece la cooperación 

interdisciplinaria para solucionar o prevenir el agravamiento o la extensión del 

entuerto.”46 Es así como se le otorga al juez la posibilidad de contar con un equipo 

interdisciplinario en el momento de tratar un problema de familia, entre los cuales 

se pueden mencionar asistentes sociales, psiquiatras y psicólogos.  

Cabe mencionar que la intervención de estos especialistas es muchas veces de 

gran ayuda para el juez, ya que puede encontrar opciones de solución más 

apropiadas al poder con el consejo o asesoramiento de profesionales con otra 

formación más especializada. 

 

1.2.5. Principio de la perpetuatio jurisdictionis 

 

Según este principio, en caso de que surja una cuestión conexa a un proceso de 

derecho familiar deberá promoverse ante el mismo juez. Esto puesto que se 

considera que la materia en litigio que se introduce después de la interposición de 

la causa originaria viene a ser una prolongación de la misma, y no un caso 

aislado, por esto es necesario que dicha controversia debe someterse ante el 

                                            

46 KIELMANOVICH, JORGE. “Derecho Procesal de Familia”. Ed. Abeledo Perrot. 2007, 

Pág.29; Argentina. 
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mismo tribunal para que se continúe con el mismo criterio de valoración de los 

hechos y derechos. 

 

1.3. Teoremas del Derecho Procesal de Familia 

 

Según Diego Benavides Santos,  “existen cuatro teoremas sobre la existencia 

propia del derecho procesal de familia”47, los cuales se explicarán a continuación. 

 

Teorema l. Existe (o debe existir) un derecho procesal de familia 

 

Como se explicó con anterioridad, el derecho procesal familiar, en su etapa inicial, 

se encontraba subsumido en el derecho procesal civil. Por otro lado, en la 

actualidad, es indiscutible la existencia del derecho de familia como rama 

autónoma al derecho civil, principalmente porque el derecho de familia tiene como 

eje la figura familia, mientras que el derecho civil se centra en la propiedad, el 

contrato, la empresa, y la producción de bienes y servicios. 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el derecho procesal de familia puede ser 

considerado como parte de un derecho procesal social. Esto puesto que gira 

                                            

47 BENAVIDES SANTOS, DIEGO. “Axiomas del Derecho Procesal de Familia”. Editorial 

Jurídica Continental. 2013; Costa Rica. 
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alrededor de ideas y principios como la simplificación de los procedimientos, la 

necesaria gratuidad, el amplio acceso a la justicia, la flexibilidad en la aplicación 

de las normas, y la mayor participación activa del juez. 

 

Es importante mencionar también que es necesario que el Derecho de Familia 

tenga un procedimiento que responda a sus principios. Es decir, es relevante 

ahondar en la fenomenología del proceso familiar y acercarla al derecho familiar 

de fondo, y así consagrar la autonomía de esta rama. 

 

Teorema ll. No existe una teoría general del derecho procesal de familia y 

hay que construirla 

 

Según Benavides, para poder construir una teoría general del derecho procesal de 

familia se debe partir de un análisis de derecho comparado, además de estudios 

filosóficos, psicológicos y sociológicos sobre las resoluciones de los conflictos 

familiares. 

 

Es necesario, para la determinación de esta teoría, definir los problemas que 

acarrea su creación, dentro de los cuales se encuentra establecer el propósito u 

objeto del proceso familiar, el cual se ve consagrado en el artículo 51 de nuestra 

Constitución Política. Además, se puede mencionar como norte del proceso 

familiar defender la calidad de vida y el cumplimiento del respeto por los derechos 

humanos a lo interno de las relaciones familiares de nuestro país. 
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Ahora bien, es importante dar énfasis a los principios del derecho procesal de 

familia ya explicados con anterioridad, pues es también con base en ellos que se 

busca dar impulso y fundamentación a la creación de una teoría general del 

derecho procesal de familia.  

 

Por otro lado, cabe hablar de la función diferenciada del juez de familia, pues el 

mismo debe actuar de manera protectora para buscar así la tutela de los derechos 

del núcleo familiar, teniendo siempre en cuenta los principios procesales 

familiares. Es por esto que a la hora de buscar la creación de una ley procesal se 

debe tener un especial cuidado al dotar al juez de familia los poderes y deberes 

necesarios para cumplir con su papel. 

 

Por último, es importante mencionar que en el derecho procesal de familia debe 

existir un adecuado tratamiento del lenguaje, para evitar problemas innecesarios 

de comunicación. Aunado a esto, debe buscarse la menor contención posible 

entre las partes, por lo que se recomienda establecer deberes específicos a las 

partes y a los abogados, y se insta al juez a fijar conciliaciones previas o 

intervenciones de especialistas o profesionales de ser así necesario. 

 

Teorema lll. El tránsito hacia una tercera generación 

 

Para empezar, es de importancia mencionar, para la comprensión de este 

apartado, que “las generaciones de los sistemas procesales familiares son las 
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diferentes etapas históricas por las cuales atraviesan estos sistemas, y puede ser 

relativo a un sistema determinado o bien en un cotejo en el derecho comparado.”48 

Es por esta razón que se considera que las generaciones vienen a servir de apoyo 

referencial para estudiar los diferentes sistemas. 

 

Ahora bien, en el derecho procesal familiar existen tres generaciones marcadas. 

La primera generación viene a ser vista como un sistema totalmente primitivo en 

donde se niega la existencia del derecho procesal de familia. Por otro lado, la 

segunda generación es aquella en donde surgen los primeros rastros de 

especialidad, pero aun así no se ha concretado o consolidado una visión 

ideológica definida sobre la aplicación autónoma del derecho procesal familiar. Y 

por último, en la tercera generación, también denominada etapa de plenitud, se da 

la creación de sistemas especializados en la materia, ya que existe una cultura 

organizacional en donde el derecho procesal de familia adquiere gran importancia. 

Cabe mencionar que se considera que esta última generación no está del todo 

establecida en ningún país. 

 

Es importante enfatizar la necesidad de creación de lugares y actividades de 

encuentro en donde se propicie el diálogo  entre los profesionales de esta rama, 

esto con el fin de escapar de lo tradicional y poder lograr un apego a la novedad 

                                            

48 BENAVIDES SANTOS, DIEGO. “Axiomas del Derecho Procesal de Familia”. Editorial 

Jurídica Continental. 2013. Pág. 43; Costa Rica. 
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familiar. Además, es necesaria la capacitación adecuada de los juzgadores del 

derecho de familia, para que así puedan administrar eficientemente la justicia y 

garanticen el objeto del derecho procesal familiar, que es el respeto de los 

derechos humanos en las relaciones familiares. 

 

Teorema lV. Las cuatro dimensiones del análisis del asunto procesal familiar 

 

Según Benavides, existen cuatro dimensiones en el estudio del derecho procesal 

familiar: 

- Dimensión técnica-normativa 

- Dimensión organizativa 

- Dimensión administrativa de los recursos 

- Dimensión socio cultural 

Estas dimensiones se plantean con el fin de que llevar a un análisis especial e 

integral del sistema nacional familiar a nivel macro, en donde se parta de una 

profundización en la lectura de lo técnico jurídico, tomando en cuenta lo social, lo 

cultural, lo organizacional y la administración de los recursos.  

 

2. Actividad jurídica de los menores de edad en los procesos de familia 

 

En el derecho procesal de familia el tema de la actividad jurídica de las personas 
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menores de edad goza de gran relevancia. En nuestro país, el menor de edad, “en 

su condición de persona, ostenta personalidad y capacidad para la adquisición y 

goce de derechos. No obstante, el ordenamiento jurídico limita su capacidad de 

obrar en razón de la edad; afianzándose una mirada transformadora de la 

situación jurídica del menor en la contemporaneidad.”49 

 

Es importante mencionar en este punto que la CDN reconoce que los menores de 

edad vienen a ser sujetos titulares de los mismos derechos que goza un adulto, y 

por ende, declara que los niños son merecedores del goce y ejercicio de todos los 

derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Además, por 

considerarse a los menores de edad como sujetos en etapa de crecimiento, esta 

Convención establece derechos especiales para brindarles así una protección 

especial. 

 

Ahora, para una mejor comprensión del tema, se explicarán las figuras de la 

capacidad jurídica y capacidad de actuar, ambas en relación con las personas 

menores de edad, con el fin de entender cuál es la actividad jurídica que 

actualmente poseen los mismos. 

 

                                            

49MONTEJO RIVERO, JETZABEL MIREYA. “Menor de edad y capacidad de ejercicio: reto 

del derecho familiar contemporáneo.” Ed. Reinad. 2012. Pág. 25; Cuba. 
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2.1. Capacidad jurídica 

 

La capacidad jurídica viene a ser definida como “la aptitud que tiene el hombre 

para ser sujeto o parte, por si o por representante legal, en las relaciones de 

Derecho, ya como titular de derecho o facultades, ya cual obligado a una 

prestación o al cumplimiento de un deber.”50 En nuestro ordenamiento podemos 

verla regulada en el artículo 36 del Código Civil que versa así: 

 

“Articulo 36- La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su 

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

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

cognoscitiva o su capacidad legal; en las personas jurídicas, por la ley que las 

regula.” 

 

Con base en esto, se puede decir que la capacidad jurídica viene a ser aquella 

que permite a una persona ser sujeto de derechos y obligaciones, la cual “es 

inherente a toda persona durante su existencia de modo general y absoluto.”51 Es 

decir, la capacidad va unida a la personalidad, por lo que los menores de edad 

gozan de ella al igual que cualquier persona.  

                                            

50 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial 

Heliasta. 2008, Pág. 58; Argentina. 

51 BRENES CÓRDOBA, ALBERTO. “Tratado de las Obligaciones”. Ed. Juricentro. 1998. 

Pág. 175; Costa Rica. 
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2.2. Capacidad de actuar 

 

La capacidad de actuar en las personas físicas depende directamente de dos 

supuestos: primero, que la persona haya adquirido la mayoría de edad, y segundo, 

que la persona se encuentre en un buen estado de salud mental. A falta del primer 

supuesto, la parte debe ser representada por alguno de los padres que ejerzan la 

patria potestad, y de faltar alguno, por medio de un tutor. Si el supuesto que falta 

es el segundo, la persona debe ser declarada en insania o interdicción, por lo que 

la capacidad procesal recaerá en el respectivo curador. Es decir, “la parte puede 

actuar por sí misma en el proceso cuando cuenta con capacidad procesal y, de no 

tenerla, debe actuar mediante representación.”52 Con base en esto se puede decir 

que son criterios de limitación a la capacidad de actuar la edad, la prodigalidad 

(conducta desordenada que pone en peligro el patrimonio de la persona) y las 

enfermedades físicas y psíquicas. 

 

Es importante resaltar que los menores de edad no pueden realizar todos los 

actos con eficacia jurídica, debiendo suplirse este defecto de capacidad de obrar 

mediante la patria potestad o la tutela. Es así como la ley viene a señalar no solo 

en que situaciones la persona no puede actuar personalmente y por lo que debe 

actuar mediante representación, sino también quiénes son las personas que 

                                            

52 CHACÓN JIMÉNEZ, MAURICIO. “Derecho Procesal de Familia. Tras las premisas de 

su teoría general.” Ed. Jurídico Continental. 2008, Pág. 238; Costa Rica. 
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deben representar legalmente a aquellas que no pueden actuar personalmente. 

 

Es claro entonces que la capacidad de actuar es “el poder de realizar actos con 

eficacia jurídica,”53 y que la misma no es igual para todos, porque esta depende no 

solo de la edad de la persona física, sino también de la capacidad de autogobierno 

de las personas. Es decir, que “en las personas físicas, salvo el caso del menor de 

edad y del insano, la capacidad procesal y la legitimación coinciden.”54 

 

Por último, cabe mencionar que “en la mayoría de los expedientes donde se 

debaten pretensiones que inciden sobre personas menores de edad, no son estas 

quienes figuran como partes, sino que en lugar de ellas aparecen sus 

representantes legales, por lo general las madres,”55por lo que se considera que la 

capacidad de actuar de los menores de edad está ciertamente limitada. Es por lo 

ya mencionado que en nuestro país se da por sentado que las personas menores 

de edad no tienen una participación directa en los procesos judiciales que las 

afectan. 

 

                                            

53  CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO. “Diccionario Jurídico Elemental”. Ed. 

Heliasta. 2008, Pág. 58; Argentina. 

54 PARAJELES VINDAS, GERARDO. “Curso de Derecho Procesal Civil”. Ed. IJSA. 2002. 

Pág. 61; Costa Rica. 

55 CHACÓN JIMÉNEZ, MAURICIO. “Derecho Procesal de Familia. Tras las premisas de 

su teoría general.” Ed. Jurídico Continental. 2008, Pág. 238; Costa Rica. 

http://www.derecho.com/c/Persona_f%C3%ADsica
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2.3. Ejercicio y participación parental 

 

En relación con la educación y el cuido del menor, es importante señalar que los 

padres vienen a ser los primeros encargados de hacer respetar los intereses de 

sus hijos menores de edad, pues según la Convención sobre los Derechos del 

Niño y la Constitución Política, son estos quienes deben saber qué es lo que más 

les beneficia. Cabe mencionar que en este supuesto “se parte de la presunción de 

que los padres se relacionan con el niño en términos de amor y altruismo”56 y que 

por ende buscarán siempre los mejor para sus hijos.  

 

Ahora bien, se les otorga a los padres la posibilidad de decidir con total y absoluta 

libertad ante determinada situación cuáles son las acciones más convenientes 

para sus menores. Es así como se les otorga el poder de elegir la educación, los 

hábitos, los valores y las creencias religiosas que consideren adecuadas sin 

intervención externa en sus decisiones. Empero, este poder paterno y materno 

tiene un carácter instrumental según el cual se deben satisfacer únicamente los 

intereses y derechos intrínsecos de los niños. Es decir, en el ejercicio de la 

autoridad parental debe privar el respeto al interés superior del niño. 

 

Por otro lado, este poder de intervención de los padres debe ir acorde con la 

                                            

56 GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia”. Ed. Universidad. 1998, 

Pág. 47; Argentina. 
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posibilidad de dejar actuar al menor de edad según sus potencialidades, pues se 

considera que “cuando los padres o sus sustitutos truncan este proceso de 

aprendizaje se contraponen a su bienestar, que, en este aspecto, significa darle la 

posibilidad de crecer como parte de su desarrollo integral.”57 Es por esto que 

resulta relevante, para la correcta protección del menor de edad, que determinen 

las competencias del ejercicio de la autoridad parental, especialmente cuando este 

menor ya haya alcanzado un determinado grado de madurez. Por consiguiente, se 

dice entonces que la crianza parental tiene como finalidad lograr la correcta 

autonomía del niño para que el mismo pueda ejercer en el futuro una legítima 

participación en los procesos que le afecten.  

 

2.4. Rol del Estado 

 

Es claro que en la actualidad la figura de la familia ha logrado gozar de 

independencia y se ha recubierto de una importante protección. Es con base en 

esta independencia que se considera que el Estado no debe inmiscuirse, a menos 

que sea necesario, en esta esfera íntima de las personas. Es decir, “el Estado solo 

juega un papel subsidiario en la vida familiar y en la socialización de los hijos, toda 

acción que invada esta esfera es vista como una amenaza a la diversidad social y 

                                            

57 GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia”. Ed. Universidad. 1998, 

Pág. 50; Argentina. 
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a las libertades individuales.”58 

 

Como se dijo con anterioridad, los padres son los responsables de hacer privar el 

interés superior de los hijos menores de edad. Pero cuando este interés se vea en 

riesgo de ser lesionado, es el propio Estado el llamado a intervenir como garante 

de la niñez, por medio de las acciones administrativas o judiciales necesarias, 

otorgando no solamente el derecho a opinar, sino el derecho a participar en la 

decisión del caso que les afecte. En otras palabras, “el Estado debe actuar para 

hacer efectivos los derechos del niño o del adolescente cuando detrás de un cuido 

parental, aparentemente legítimo, se esconda un comportamiento represivo o 

cercenador originado en las particulares creencias o aspiraciones de los padres 

que debilitan o anulan el deseo o el parecer del niño o del joven.”59 Es aquí donde 

se puede hablar de un poder de policía ejercido por el Estado en pro del interés 

superior del niño. 

 

Por último, hay que tener en cuenta que este tipo de intervención del Estado debe 

realizarse de la manera más adecuada, para así lograr cumplir con su función de 

prestar ayuda para la crianza y educación de los hijos, así como la defensa 

efectiva del interés superior del niño cuando existan acciones abusivas de los 

                                            

58 GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia”. Ed. Universidad. 1998, 

Pág. 48; Argentina. 

59 Ibídem. Pág. 49 



 

82 

 

padres o encargados. Esta noción permite visualizar al Estado como garante de 

una función de colaboración, orientación, acompañamiento y contención, en 

beneficio de la persona menor de edad en desarrollo para su formación y 

protección integral. 

 

2.5. Características y elementos propios de la capacidad progresiva 

de los menores de edad 

 

Es importante al empezar a estudiar el tema de la capacidad progresiva y por 

ende, el grado de participación de cada menor de edad en el desarrollo de sus 

derechos, entrar a distinguir entre las diversas fases de evolución del niño que 

según Jean Piaget, pueden estandarizarse a través de criterios cronológicos, las 

cuales se explicarán a continuación.60 

 

Primera fase: Infante o niño. En esta fase se incluyen a los menores de 7 años 

de edad. En esta etapa los niños no diferencian claramente entre lo subjetivo y lo 

objetivo, pero aun así, en determinados casos, pueden llegar a tener preferencias 

e ideas razonables respecto a lo que quieren o creen conveniente para sí mismo. 

Es por esta razón que en esta etapa los que deben determinar qué es lo mejor 

para los menores son los padres o encargados. De esta manera, toma enorme 

                                            

60  PIAGET, JEAN. “El juicio y el razonamiento en el niño.” Ed. La Lectura. 1929; España.  



 

83 

 

relevancia el principio ya estudiado del interés superior del niño, aun con mayor 

fuerza en los casos de bebes pequeños, pues es claro que los mismos no pueden 

ni siquiera expresar sus deseos ni preferencias. 

 

Segunda Fase: Impúber. Se encuentran incluidos en esta fase los niños de 7 a 

12 años. Es importante considerar que los niños dentro de este rango de edad no 

poseen la misma capacidad de entendimiento y habilidad para tomar decisiones 

que los adultos, pero aun así  pueden llegar a ser capaces de emitir decisiones 

con gran lógica. En esta etapa, llamada por Jean Piaget como “etapa de operación 

concreta del desarrollo cognitivo”, los niños inician un proceso en donde entran a 

razonar abstractamente, y por ende, empiezan a ser capaces de concentrarse por 

períodos más largos de tiempo y pueden establecer prioridades y deseos con más 

claridad. Ahora bien, se hace una subdivisión de 10 a 12 años, pues los menores 

entran a la etapa de la pre adolescencia, en donde se inicia una serie de cambios 

biológicos y cognitivos, lo que los lleva a  poder tomar decisiones perfectamente 

racionales. Es necesario tomar en cuenta las particularidades de cada niño para 

así poder establecer su estado. 

 

Tercer Fase: Menor Adulto. En esta última etapa se encuentran los niños de 12 a 

17 años. Aquí toma importancia la llegada de la adolescencia, que puede ser 

considerada como una etapa del crecimiento y del desarrollo en la cual se produce 

la maduración de los caracteres sexuales y se alcanza la capacidad de 

reproducción. Además, es vista como una etapa de transición en donde no se está 
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ante un infante, pero tampoco ante un adulto. Es aquí en donde se considera que 

el menor alcanza un nivel cognitivo e intelectual similar al de los adultos, más que 

todo en lo relativo al discernimiento. 

 

Ahora bien, es claro que el ser humano no viene al mundo con todas sus 

facultades desarrolladas, sino que estas se van formando desde el momento en 

que este nace hasta llegar a convertirse en una persona adulta, y por ende, 

autosuficiente. Además, su capacidad cognitiva va madurando para poder 

desenvolverse socialmente con competencia y racionalidad. Es así como un niño 

pequeño tiene menos capacidades que un adolescente, esto puesto que los 

menores van adquiriendo aptitudes por medio de un proceso de determinación de 

la propia personalidad, el cual pasa por distintas etapas. Se puede decir, 

entonces, que existen diferencias entre las necesidades y la subjetividad de un 

niño, un adolescente y un adulto, diferentes de acuerdo con la etapa de desarrollo 

en la que se encuentre, la que va a construir el parámetro del grado de autonomía 

para el pleno ejercicio de los derechos. 

 

Es aquí donde toma relevancia la capacidad progresiva a la que se refiere este 

apartado, la cual indica que el menor de edad debe ir asumiendo 

responsabilidades paulatinamente, es decir, que las mismas irán aumentando 

según el desarrollo de sus posibilidades personales. Según esta visión se debe 

otorgar un reconocimiento pleno de la titularidad de derechos a los menores, y 

aunado a esto, una capacidad progresiva para ejercerlos según la evolución de 
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sus propias facultades. Cabe mencionar que la capacidad progresiva se relaciona 

directamente con dos principios ya explicados con anterioridad, como son el de 

interés superior del niño y el derecho de a ser oído en los procesos que les 

afecten, principios que sustentan la idea de concebir al niño como verdadero 

sujeto de derechos.  

 

La capacidad progresiva, además, estipula que son los mismos niños quienes 

deben ejercer sus derechos de acuerdo a su edad y grado de madurez con el 

debido consejo de los adultos. Se señala también que a medida que aumenta la 

edad del menor también se incrementa el nivel de autonomía y de 

autodeterminación, por lo que el poder del adulto para tomar e imponer decisiones 

simultáneamente irá disminuyendo. Es decir, la intromisión de los adultos en la 

toma de decisiones sobre la vida de los niños va a ir gradualmente decayendo, 

esto de acuerdo a la evolución de las facultades del niño. O sea, que cuanto 

mayor sea el ámbito de autodeterminación del niño, menor será la posibilidad de 

injerencia por parte de sus padres. 

 

Es por lo explicado con anterioridad que resulta necesario que los padres otorguen 

a sus hijos las herramientas necesarias para posteriormente llegar a tomar 

decisiones sobre aspectos importantes de sus vidas, incluyéndose aquí la 

participación activa en los procesos que les incumban. Cabe hablar aquí del deber 

de orientación y dirección de los padres, el cual se fundamenta en que el niño 

tiene derecho a desarrollar progresivamente el ejercicio de sus derechos, por lo 
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que se hace necesario buscar un equilibrio entre la autoridad paterna y el ejercicio 

de la autonomía progresiva, para redefinir una función parental más adecuada. Es 

así como surgen “nuevas figuras de asistencia, cooperación y vigilancia a partir de 

una graduación de la capacidad de autodeterminación del niño en consonancia a 

su autonomía; en aras de significar que mientras mayor sea esta última, menor 

será la intensidad de participación de un tercero.”61 

 

Por último, es importante señalar que no basta que se les reconozca a los 

menores de edad la titularidad de sus derechos, sino que también se debe 

reconocer que los niños pueden ejercer esos derechos por sí mismos según su 

etapa de evolución. Esto implica claramente que la mejor forma de regular la 

capacidad jurídica de los niños con el fin de respetar y proteger la autonomía 

progresiva es a través de un instituto que establezca normas flexibles sin 

establecer límites de edad, a los fines de evaluar en cada caso concreto según la 

edad y grado de desarrollo del niño.  

 

En este punto es pertinente mencionar el enorme papel que ha jugado la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual constituye, sin lugar a 

dudas, “un cambio fundamental determinando una percepción radicalmente nueva 

de la condición de infancia. Del menor como objeto de compasión-represión, a las 

                                            

61MONTEJO RIVERO, JETZABEL MIREYA. “Menor de edad y capacidad de ejercicio: reto 

del derecho familiar contemporáneo.” Ed. Reinad. 2012. Pág. 29; Cuba. 
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niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, es la expresión que 

mejor podría sintetizar esas transformaciones.”62 

 

La CDN, en su artículo 5, sostiene lo siguiente en cuanto al principio de autonomía 

progresiva de los niños:  

“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes 

de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 

comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 

encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de 

sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención”.63 

 

A su vez, el artículo 12 de la CDN contempla que: 

“Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño”.64 

Es de esta manera, que la CDN recepta el principio de capacidad progresiva de 

                                            

62 GARCÍA MÉNDEZ, E. “Infancia. De los derechos y la justicia”. Editores del Puerto. 

2004. pág. 65. Argentina. 

63 Convención Internacional de los Derechos del Niño. Artículo 5. 

64 Ibídem. Artículo 12. 
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los menores de edad, el cual se viene a guiar según los conceptos dinámicos de 

madurez, discernimiento y desarrollo cognitivo de niños. Además, consagra 

normativamente que la capacidad procesal no se adquiere de manera automática 

al llegar a la mayoría de edad (18 años), sino que esta puede ser obtenida de 

manera previa según la evolución de las facultades del menor de edad. Las 

normas citadas, además, reconocen expresamente que el deber de los padres 

responsables de brindar una dirección y orientación, esto con el fin de lograr que 

el menor ejerza los derechos reconocidos en la misma CDN. 

 

3. Órganos jurisdiccionales que conocen la materia de derecho de 

familia 

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial se encargó de establecer los órganos 

competentes para conocer de la materia de derecho de familia, indicando así que:  

a. Sala Segunda; esta Sala de acuerdo con el artículo 55 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, es la competente para conocer los recursos de casación y de 

revisión según así procedan en los juicios ordinarios o abreviados en materia de 

familia; los eventuales conflictos de competencia. Se crearon además el b. 

Tribunal de Familia; los  Tribunales a nivel general son mencionados en el 

artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, indica este cuerpo 

normativo, en su artículo 99, sobre la competencia de los Tribunales de Familia, 

otorgándole a estos la competencia para conocer:  
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 Recursos de apelación y consulta contra las resoluciones de los juzgados 

de familia y tutelares de menores.  

 Los impedimentos, excusas y recusaciones de sus jueces superiores 

propietarios o suplentes.  

 De los conflictos de competencia en materia de Familia.  

 Otros asuntos que la ley en materia de familia así lo disponga. 

Por su parte el Código de Familia establece en su artículo 8 la competencia de los 

Tribunales de Familia para conocer de los asuntos que a esta materia 

correspondan. Están c. Juzgado de Familia; cabe mencionar que al igual que los 

Tribunales, los Juzgados o bueno, la existencia de estos está indicada en el 

artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Indica además esta Ley, en su 

artículo 106 la competencia de estos Juzgados, es decir, conocerán los siguientes 

asuntos: 

 Asuntos de Derecho de Familia 

 En grado, las resoluciones que dicten las alcaldías de pensiones 

alimenticias. 

 De las competencias que se susciten entre las alcaldías de pensiones 

alimenticias de su territorio. 

 De los demás asuntos que así indique la Ley.  

El Derecho de Familia ha visto la necesidad de crear juzgados especializados, tal 

es así, que se creó el  d. Juzgado de Pensiones Alimentarias; estos vienen a 

ser los primeros juzgados especializados, contando con su propio cuerpo 

normativo y en caso de ser necesario realizando la integración de las normas 
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generales. El artículo 4 de esta Ley de Pensiones Alimentarias, es precisa al 

indicar que son las alcaldías de pensiones alimentarias. Asimismo hace mención 

en cuanto a la competencia de los jueces de familia para conocer de los incidentes 

sobre las gestiones que se originen en procesos de divorcio, separación judicial y 

nulidad del matrimonio.  

 

Otro  de los juzgados especializados con los que cuenta el Derecho de Familia es 

e. Juzgado de Violencia Doméstica, cuya competencia está dada por la Ley 

Contra la Violencia Doméstica n° 7586, en el artículo 6. 

 

Otras jurisdicciones que pueden llegar a conocer de asuntos de Derecho de 

Familia, sin ser estos específicamente de la materia de familia.  

La i. Sala Constitucional por su propia disposición es la competente para 

conocer de aquellos recursos de amparo y otros según el artículo 57 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, claro está, que los procesos a conocer por estos 

deben tener relación con las garantías y protecciones especiales  que brinda la 

Constitución Política a la familia y a los menores de edad. Se encuentran también 

ii. Tribunales Penal los cuales conocen de los delitos de naturaleza de familia. iii. 

Juzgado Penal tendrán su intervención en materia de familia cuando deban 

imponer medidas de protección en caso de que los juzgados especializados o 

contravencionales se encuentren imposibilitados para brindar el servicio. iv. 

Juzgados Contravencionales, su competencia en materia de familia se da 

cuando estos tengan que conocer asuntos de violencia doméstica según el 
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artículo 6 de la Ley contra la Violencia Doméstica, cuando no exista en el territorio 

el Juzgado Especializado en Violencia Doméstica, esto para el dictado de las 

medidas de protección. 

 

4. Instituciones no judiciales que intervienen en los asuntos de materia 

familiar 

 

4.1. Patronato Nacional de la Infancia 

 

El Patronato Nacional de la Infancia fue creado por medio de la Ley número 39 del 

6 de agosto de 1930, pero como una dependencia del la Secretaría de Prevención  

Social. De  acuerdo con la ley que la crea, esta institución nace con la función de 

velar por la defensa de los niños y las niñas, tomando en consideración todos los 

ámbitos importantes en la vida de estos. De interés resulta indicar que no es hasta 

1949, que es incorporada esta institución a la Constitución Política, lo anterior, en 

el artículo 55 del apartado de Garantías Sociales, como una institución autónoma 

para la protección de la madre y del menor de edad. 

 

El 20 de diciembre de1996 por medio de la Ley Orgánica del Patronato Nacional 

de la  Infancia, queda consagrada la naturaleza de la institución, así como los 

principios, fines y atribuciones de la misma; esto genera un replanteamiento de la 
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entidad como una institución dedicada exclusivamente para la atención, 

promoción, protección y restauración de los intereses y derechos de los niños y 

niñas y adolescentes, así como a las madres. 

 

Por ende, nótese que la participación de esta institución radica en esa protección 

al menor de edad, la participación del PANI es activa en medio de los procesos 

judiciales por tener la representación de los menores. 

 

4.2. Defensoría de la los Habitantes 

 

De acuerdo con la misión indicada en el sitio de la Defensoría de los Habitantes 

esta “es la institución responsable de proteger a las y los habitantes frente a las 

acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia 

y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus 

derechos e intereses.”65 Parte de esta visión es la atención distinguida que se le 

debe dar a la madre, padre y menores de edad, con el fin de brindarle a estos una 

protección especial por la condición de estos de vulnerabilidad.  

 

En relación con esta institución, lo más importante resulta el hecho de que la 

misma busca escuchar y respetar la opinión del menor de edad en los procesos en 

los que se encuentre incluso, de modo tal que se tome en consideración la misma, 

                                            

65
 Visita hecha al sitio web www.dhr.go.cr 
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así como la de quien en su momento lo represente, velando entonces por una 

participación activa de cada uno de los involucrados en el proceso. 

 

5. Los derechos de los  menores en los procesos de familia 

5.1. Generalidades 

 

Durante el desarrollo del presente capítulo se ha explicado la protección que goza 

la familia hoy día en cuanto a los procesos judiciales, desde las protecciones 

constitucionales hasta institucionales, pero ahora es momento de dedicarnos a la 

explicación de los derechos que poseen los menores en dichos procesos, siendo 

que ya se comentaron incluso aquellas instituciones no jurídicas que tienen cierta 

participación en la defensa de estos.  

 

En cuanto a los derechos de los menores dentro del proceso se puede ver que 

resulta muy general la mención a estos por parte del cuerpo normativo, ya que 

cada proceso en el que se encuentra involucrado un menor tiene como objetivo la 

tutela de un derecho en específico, por ejemplo, los procesos de pensión 

alimentaria velan por la manutención del menor y por qué este goce de estabilidad 

económica para la realización de sus actividades; los procesos de violencia 

doméstica protegen su integridad física, emocional entre otros.  

 

Lo que se puede ver del análisis de los diferentes procesos de familia en los que 
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se involucra a un menor es que parte de las normas generales están establecidas 

en el Código de Familia.   

 

Una de estas generalidades es la participación del Patronato Nacional de la 

infancia  quien vela, como se mencionó párrafos supra, por la protección del 

menor en general dentro de los procesos de familia, tal es así que la no 

incorporación del mismo dentro del proceso causa la nulidad relativa de lo 

actuado.66 Esta precisión del Código es realizada con el fin de que no se vean 

perjudicados los derechos de  los menores en ningún sentido, por la falta de su 

capacidad progresiva dentro de los procesos.  

 

Por otra parte, Costa Rica no se ha quedado sólo con lo establecido en el Código 

de Familia en cuanto a los derechos de los menores en los procesos de familia. 

Como parte del desarrollo de estos derechos Costa Rica suscribió en el 2008 “Las 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad”, cuyo objetivo principal es garantizar el acceso efectivo a la justicia 

por parte de las personas en esa condición, dentro de las cuales se encuentran los 

menores de edad, contando con la protección para no sufrir discriminación alguna 

y así poder tener un pleno goce de los servicios judiciales.  

 

El objetivo principal de esta política ratificada por Corte Plena en noviembre del 

                                            

66 Código de Familia de Costa Rica. Artículo 5. 
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2010, es el de marcar el abordaje que deben dar los operadores del sistema 

judicial a los procesos en los que se encuentra inmerso un menor de edad; por lo 

que esta vino a reforzar la protección especial que goza el menor dentro de los 

procesos en los que forma parte y a la participación de estos dentro del mismo. 

 

Indican estas reglas que “la efectividad del ejercicio de un derecho depende, en 

primer término de su conocimiento”67, de ahí que se busque con esta política que 

sea conocida no sólo por los servidores judiciales sino también por los menores 

para que saquen provecho de la misma. 

 

Por lo tanto se puede decir que corresponde a un derecho del menor, el que sus 

derechos sean resguardados por esta institución, sin distinción del proceso en el 

que se encuentre involucrado. 

 

La implementación de esta política corresponde al mayor avance hasta ahora en 

el desarrollo de los derechos de los menores no solo dentro de los procesos de 

familia, sino en general, de todos los procesos. 

 

                                            

67 Comisión Nacional para el mejoramiento de la administración de justicia con el apoyo 

de la UNICEF; Política Judicial dirigida al mejoramiento del acceso a la justicia de las 

Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica,  2012, pág. 6. Costa Rica. 
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5.2. Principios del Derecho de los Niños en los procesos de 

Familia 

 

Ya se indicó que en cuanto a los principios de los procesos de familia estos 

cuentan con sus propios principios aunque sus procesos tengan conexión con 

normas generales como lo son las normas establecidas en el Código Civil, Código 

Procesal Civil y se compartan algunos principios.  

 

5.2.1. Principio a la No Discriminación.  

 

Tal como se menciona en las Reglas de Brasilia, la persona en condición 

vulnerable, en nuestro caso el menor involucrado, tiene el derecho a no ser 

discriminado por ninguna razón. Establece Guillermo Cabanellas de Torres que 

discriminación, “desde el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad a 

una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos u otros.”68, es 

decir, por su simple condición se realiza un rechazo a la persona, en especial por 

su condición de vulnerabilidad, como se estableció  que es el caso de los menores 

de edad en los procesos de familia. En el caso de los menores dentro del proceso, 

se refiere a que estos no sean tratados como desiguales o como menos por su 

condición. Lo que se busca es un trato igualitario por parte de la ley o normativa 

                                            

68 CABANELLAS DE TORRES, G. “Diccionario Jurídico Elemental”. Ed. Heliasta. 2008, 

pág. 131. España. 
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aplicable al proceso.  

 

Además se busca con ello que los menores de edad gocen de pleno ejercicio de 

sus derechos y que el propio sistema judicial lo reconozca de tal manera. Este 

trato igualitario es reforzado por los estándares internacionales relacionados a los 

Derechos Humanos. 

 

Por parte de nuestros Tribunales de Familia se ha indicado que “todo niño –sin 

discriminación alguna- tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requiere.”69 

  

5.2.2.  Principio del  Interés Superior del Niño 

 

Este es uno de los principios principales en materia de derecho del niño y se 

encuentra consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, tal 

es así que dicha Convención elevó este principio a carácter de norma 

fundamental. Para determinar cuál es este interés, establece Cecilia Grosman de 

forma muy acertada que “la evaluación del interés del niño, por consiguiente, 

dependerá de los valores que se consideren importantes.”70 Por lo que, para ello, 

                                            

69TRIBUNAL DE FAMILIA. Voto número 201-2015. A las trece horas y treinta y cuatro 

minutos del dos de marzo de dos mil quince. 

70 GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia.” Ed. Universidad. 1998, 
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los personeros del sistema judicial deben tomar en cuenta los usos, costumbres, 

contextos del medio social y cultural de desarrollo del menor. Asimismo, indica 

Cecilia en otro apartado que  “la función del interés superior del niño es iluminar la 

conciencia del juez o autoridad para que tome la decisión correcta”71. 

 

Este principio constituye una muy importante herramienta para la resolución de los 

conflictos judiciales, de ahí la importancia del mismo dentro de todo proceso, 

véase que parte fundamental del Código de Familia establece que lo primordial 

resulta el interés superior de las personas menor de edad. Es decir, en los 

procesos de adopción es parte fundamental, mencionado en el párrafo cuarto del 

artículo 103 del Código de Familia, de forma específica el artículo 137, se indica 

que todas las resoluciones de los Tribunales de Familia en relación a menores 

adoptados, deben ser dictadas tomando en cuenta el interés superior del menor. 

 

5.2.3.  Principio al Derecho del Niño a Ser Oído. 

Este principio se encuentra dentro del artículo 12 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, como se dijo páginas atrás, este tratado resulta ser un hito 

fundamental en la historia de los derechos de los niños, al reconocerlos como 

sujeto de derecho y no tanto como objetos de protección.  

                                                                                                                                     

Pág. 36; Argentina.  

71GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia.” Ed. Universidad. 1998, Pág. 

36; Argentina. 
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Asimismo, este principio se encuentra dentro del artículo 105 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en donde se indica claramente que la persona menor de 

edad tendrá participación directa en los procesos y su opinión será escuchada. 

Este principio además se basa- al considerar al menor como sujeto de derecho- en  

la libre expresión que poseen los menores de edad, al igual que las personas 

adultas, por lo que poseen las mismas posibilidades de expresar su opinión, aún 

más cuando se traten de cuestiones que puedan afectar su vida social, 

económica, religiosa, cultural y política.  

 

Cabe indicar que “el derecho del niño a ser oído se asocia, precisamente, con la 

determinación de cuál es su mejor interés.”72 , permitiéndole así al menor expresar 

su opinión dentro del proceso en cuestión, tomando así en cuenta su opinión de 

forma asertiva, formando parte importante de los argumentos con los que cuenta 

el juez para la resolución y la toma de una decisión final.  

 

Relevante resulta indicar que cuando se trata del ejercicio de los derechos 

personalísimos del menor, al alcanzar la madurez suficiente o requerida dentro del 

proceso para expresar y regular sus preferencias, el menor “no solo debe ser 

                                            

72 GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia”. Ed. Universidad. 1998, pág. 

62.  Argentina. 
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escuchado, sino que es necesario que otorgue su consentimiento informado”73 

para el buen desarrollo del proceso. 

 

6. Normativa  Nacional. 

En este apartado entraremos a enumerar y comentar las normas más relevantes 

en relación con el derecho de los menores de edad en los procesos de Derecho 

de Familia. Se verán las normas directas de Derecho de Familia y también 

aquellas que resulten necesarias para el desarrollo de los diversos procesos como 

normas generales. 

 

6.1. Código Procesal Civil 

 

A nivel procesal, conviene mencionar y comentar las estipulaciones que realiza el 

presente Código, ya que el mismo establece las reglas generales en cuanto a los 

procesos judiciales, y es de referencia para aquellos casos en los que el Código 

de Familia no determine o defina el procedimiento a seguir en relación con 

procesos en los que se vean involucrados menores, así como la participación de 

los mismos en estos. 

                                            

73  GROSMAN, CECILIA. “Los derechos del niño en la familia”. Ed. Universidad. 1998, 

pág. 62. Argentina. 
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Por ello, véase como parte de estas reglas generales del proceso, en el artículo 

120, la necesidad de contar con la participación del Patronato Nacional de la 

Infancia en los procesos que interesen a menores de edad. 

 

Por otra parte, en el artículo 260, se resguarda a nivel procesal de forma clara, la 

defensa de los intereses del menor no sólo a través de sus padres sino también 

por la figura del curador cuando así sea necesario, como en los que los padres se 

encuentren en opuesto  interés que el menor. 

 

Hasta este punto del articulado de este Código no se encuentran normas que  

permitan al menor actuar de forma directa dentro del proceso, si no que sigue 

viéndose al mismo como objeto del proceso y no así como sujeto en ejercicio de 

su capacidad progresiva.  

 

No es sino hasta el artículo 261 en el cual se permite, o mejor dicho, se ejerce el 

derecho del menor a ser escuchado – siempre y cuando sea mayor de 15 años- al 

poder designar este a su curador. 

 

Siguiendo con la mención del articulado, el Código provee de las reglas y pasos a 

seguir en los procedimientos que tengan relación con el Derecho de Familia, como 

el caso del Divorcio y Separación Judicial, pero de los artículos se llega a la 

conclusión que aún en este tipo de procesos al menor como tal no se le escucha, 
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puesto que sigue siendo, como se dijo antes, objeto del proceso y su 

representación es realizada por el Patronato Nacional de la Infancia, con el fin de 

velar por el cumplimiento del principio de interés superior del menor.  

 

Véase incluso, en el artículo 877, cuando se trata de la enajenación de los bienes 

del menor, este no ostenta de legitimación para enajenar sus bienes. Esta es sólo 

de quienes estén autorizados de acuerdo con el Código de Familia. La misma 

situación sucede con lo relativo a las sucesiones, en donde el menor es 

representado por el Patronato Nacional de la Infancia, de nuevo siendo objeto del 

proceso y no sujeto del mismo.  

 

Como se puede verificar en lo mencionado, este Código provee las reglas 

procesales básicas para los procesos en los que se encuentre el menor, sin 

embargo, no lo acepta como sujeto activo del proceso, sino como objeto que debe 

ser representado en la mayoría de los casos por el Patronato Nacional de la 

Infancia. 

 

6.2. Código de Familia 

 

Tomando en consideración lo ya visto, es de relevancia hacer constar que es 

preciso este Código por medio de sus artículos 8 y 9, en cuanto a la sujeción a las 

normas del derecho positivo común siempre y cuando se encuentre fundamentada 
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su aplicación. 

 

Un ejemplo de proceso familiar lo podemos ver en el artículo 98 bis, que permite a 

los hijos investigar la paternidad o maternidad.  Cabe mencionar que el Código no 

hace distinción entre menores de edad o mayores de edad, además este va 

asociado a derechos constitucionales. 

 

6.3. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Tal como lo establece su artículo 1, este Código constituye el marco jurídico 

mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad. En el artículo 10 indica que los menores de edad gozan de todos los 

derechos inherentes a su condición de persona humana, dejando así atrás la 

diferenciación que hace el Código Civil entre personas mayores de edad y las 

menores. 

 

De las normas citadas anteriormente, sólo esta designa de manera expresa la 

participación directa en los procesos de los menores de edad, además se 

establecen los principios del interés superior del menor, el derecho a ser oído y el 

desarrollo integral, así como las garantías procesales de los menores de edad.  

 

Para los efectos del presente trabajo se mencionará lo referente a las garantías 
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procesales, siendo que antes de estas lo indicado por el código corresponde a los 

derechos de los menores en general.  

 

El artículo 86 reconoce la capacidad jurídica en materia laboral, eso si, siempre y 

cuando el menor sea mayor de 15 años, permitiéndole con ello gozar de 

capacidad laboral, individual y colectiva, para celebrar actos y contratos, así como 

para demandar ante las autoridades administrativas y judiciales, con el fin de 

resguardar sus derechos laborales.  

 

En cuanto al derecho de acceso a la justicia, el Código en su artículo 104 

garantiza el derecho de los menores a denunciar cualquier acto en su perjuicio, 

esto a través del Ministerio Público.  

 

Por otra parte, el Código establece que los menores de edad tendrán participación 

directa en los procesos o procedimientos indicados en este cuerpo normativo y 

serán escuchados, siempre que cuenten con la madurez emocional para esto y 

para comprender lo que en el proceso se discute. 

 

En esta misma línea, el Código en el artículo 107 menciona los derechos con que 

cuentan los menores de edad dentro de los procesos, como lo son ser escuchados 

en su idioma, contar con traductor, recibir información clara por parte de los 

funcionarios del sistema judicial, que los procesos se desarrollen según el principio 

de justicia pronta y cumplida, entre otros. 
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Como garantías procesales el Código les brinda legitimación para actuar como 

partes dentro de los procesos- artículo 108-; se le otorgan además garantías como 

la gratuidad, publicidad, igualdad, derecho de audiencia y otros, consagrados en el 

artículo 114. 

 

6.4. Leyes relacionadas 

 

Como parte del cuerpo normativo en el que se ve involucrado el menor de edad se 

encuentran normas de usos cotidianos, pero que resultan ser normas de materias 

y situaciones específicas, como se verá a continuación.  

 

6.4.1. Ley de Pensiones Alimentarias 

 

La ley de pensiones alimentarias regula el derecho que poseen los menores de 

contar con un subsidio por parte de sus padres en ejercicio de la potestad o de 

aquellas personas que así se vean obligadas según la misma ley.  

 

Como parte de las regulaciones a nivel de los derechos dentro del proceso, los 

menores en este cuerpo normativo no cuentan con legitimación para ejercer su 

defensa o formar parte del proceso como sujetos activos, ya que su 

representación se da como se indica en el artículo 10, por medio de sus 
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representantes legales.  

 

En esta ley el menor de edad no es más sino que un objeto dentro del proceso, ya 

que no posee capacidad, o por lo menos, no se le reconoce dentro de la misma la 

capacidad para actuar y de promover acciones dentro del proceso.  

 

6.4.2. Ley de Violencia Doméstica 

 

Esta Ley establece en su artículo 7 a los solicitantes legítimos para requerir las 

medidas de protección, dentro de ellos se contemplan en el inciso a) a los 

mayores de doce años afectados por una situación de violencia doméstica. Como 

puede notarse, esta ley otorga no sólo una protección al menor que se encuentra 

afectado por una situación de violencia sino además legitimación para poder 

accionar el proceso correspondiente.  

 

7. Jurisprudencia nacional. 

 

Para entrar a detallar lo desarrollado por la jurisprudencia nacional en relación con 

los derechos de los menores en los procesos de familia, se ve la necesidad de 

dividir lo dicho por los jueces de nuestro país, por temas o derechos.  
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7.1. Ser Oído 

 

En cuanto a este derecho y siendo el más abundante dentro de la jurisprudencia 

vemos lo que se indica en las siguientes sentencias:  

 

Sentencia 00590 de las 10:17am del 16 de julio del 2014, emitida por el Tribunal 

de Familia, dentro del proceso con número de expediente 11-001003-0186-FA: 

“Hay que recordar que los derechos de las personas menores de edad 

ya no se desarrollan bajo la doctrina de la situación irregular, sino que 

en la actualidad se deben abordar a la luz de la doctrina de la 

protección integral de los Derechos Humanos. Desde este punto de 

vista, la persona menor de edad es titular del derecho de tutela judicial 

efectiva, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política; 

desarrollado, en concreto, en los numerales 12 de la Convención de los 

derechos del niño y 105 del Código de niñez y adolescencia, los cuales 

permiten a las personas menores de edad ser escuchadas y participar, 

directamente o por medio de un representante, en todos los 

procedimientos administrativos y judiciales que les afecten.” 

 

El aspecto más importante de lo anteriormente señalado es en relación con el 

cambio de visión de la doctrina, esto debido al desarrollo de la sociedad y a las 

necesidades que van surgiendo, como es el hecho de considerar a los menores 

como personas con capacidad y derechos para actuar dentro de los procesos de 
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familia.  

 

Es por estas mismas necesidades que – sigue diciendo esta resolución- “es deber 

de los juzgadores garantizar que el Derecho Humano de acceso a la Justicia, de 

las personas menores de edad, se desarrolle plenamente. Este derecho no se 

cumple, solamente, con la existencia de una representación procesal formal, sino 

que esta debe ser eficaz y eficiente en términos de que los intereses de la persona 

menor de edad se defiendan a cabalidad, bajo el estricto respeto del principio de 

su mejor o superior interés.” 

 

Por su parte la sentencia 00823 de las 9:49 am del 23 de abril del 2014, emitida 

por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso con 

número de expediente 08-004401-0042-PE, en cuanto a la relación y la aplicación 

del derecho del menor a ser oído por parte de la Ley de Justicia Penal Juvenil en 

“donde claramente se establece que al menor de edad se le dio el derecho a 

audiencia, derecho a ser oído, y de exponer las razones que justificaron su 

incumplimiento.” 

 

Otro ejemplo del respeto al derecho a ser oído dentro de los procesos es el caso 

dictado por medio de la sentencia 01446 de las 10:09 am del 23 de diciembre del 

2010, emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro del 

proceso con número de expediente 08-000477-0006-PE, como un caso de Ley 

Penal Juvenil, donde se cita lo siguiente: 
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“Es por ello que el próximo paso, a fin de garantizar el derecho del 

imputado a ser oído, consiste en ponerlo en conocimiento de la imputación 

correctamente deducida; darle a conocer al imputado aquello que se le 

atribuye se conoce técnicamente bajo el nombre de intimación. En verdad, 

no tendría ningún sentido expresar el derecho a ser oído, ni regular 

pormenorizadamente la necesidad de una imputación correcta para darle 

vida, si no se previera el deber de comunicar al perseguido la imputación 

que a él se dirige […]” (MAIER, (Julio). Derecho Procesal Penal. Editores 

del puerte s.r.l., Buenos Aires, Segunda Edición, Buenos Aires, Tomo I, 

2002, p. 559.) En este caso, se puso en conocimiento del imputado, en 

cada oportunidad señalada, el hecho atribuido, su calificación legal y las 

pruebas existentes, sin que exista ningún dato objetivo que permita pensar 

que eso no fue así, mucho menos considerando que el imputado siempre 

compareció con su abogado defensor, como también lo requiere la 

normativa, y que las declaraciones indagatorias corren agregadas a autos 

de forma coherente. Así las cosas, la queja se declara sin lugar.” 

 

Véase como no sólo se vela por el derecho a ser oído, sino al derecho o garantía 

de ser informado de todo lo que pasa en el proceso como parte de esta nueva 

forma de ver al menor dentro del proceso, esto a pesar de estar nuestra 

legislación rezagada en ese sentido. Los jueces, como se pudo ver, han ido 

variando sus resoluciones y sus decisiones de modo tal que siempre se vea 
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resguardado al menor en cuanto a sus derechos procesales. 

 

7.2. Interés Superior del Menor 

 

Como se ha venido desarrollando en el presente trabajo, otro de los derechos de 

los menores en los procesos de Derecho de Familia es el del interés superior del 

menor. En cuanto a este principio la jurisprudencia se ha pronunciado de la 

siguiente manera: 

 

Véase cómo en la sentencia 00236 de las 13:23 pm del 10de marzo del 2015, 

emitida por el Tribunal de Familia dentro del proceso con número 14-001697-

0165-FA, se vela por el interés del menor en aspectos procesales como, la 

competencia en razón del territorio.  

 

“En aras de garantizarle el respeto a su interés superior en cuanto premisa 

fundamental de la doctrina de la protección integral y de la interpretación y 

aplicación de toda la normativa sobre niñez y adolescencia, el criterio que ha 

imperado es el de atribuirle su conocimiento al Juzgado del lugar de 

residencia habitual de las personas menores de edad, sin posibilidad alguna 

de prórroga. Como fundamento de este pronunciamiento, no solo se ha 

estimado inaplicable en trámites como este lo previsto en los numerales 21 y 

29, en relación con el 13, todos del Código Procesal Civil y el 8 del Código de 
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Familia, sino también lo resuelto por la Sala Segunda en los votos del 58, de 

las 9:50 horas del 27 de marzo de 1991; 195, de las 9:50 horas del 12 de 

diciembre de 1992; 4, de las 9:40 horas del 15 de enero de 1993 y 94-37, de 

las 9 horas del 13 de abril de 1994.-“ 

 

Por otra parte se indica en sentencia 00238, de las 13:29 pm del 10 de marzo del 

2015, emitida por el Tribunal de Familia dentro del expediente 13-02090-0364-FA , 

que: " Finalmente, es preciso tomar en consideración la realidad socio-económica 

e histórica a la cual se aplica una norma jurídica, la cual es variable y mutable por 

su enorme dinamismo, de tal forma que debe ser aplicada para coyunturas 

históricas en constante mutación –método histórico-evolutivo-. Cuando de 

interpretar una norma jurídica se trata el intérprete no puede utilizar uno solo de 

los instrumentos indicados, por no tener un carácter excluyente, sino que los 

mismos son diversos momentos o estadios imprescindibles del entero y 

trascendente acto interpretativo” (ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia voto número 3481 dictado a las catorce horas con tres minutos del dos de 

mayo del dos mil tres). 

Recuérdese que es de interés público el cumplimiento de los derechos de la niñez 

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

o violación de los mismos. “EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE", es una premisa fundamental de la doctrina de la protección 

integral, es el principio rector del interés superior de niño, base para la 

interpretación y aplicación de la normativa de la niñez y la adolescencia. 
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Artículos 1, y 5 de la Ley 7739, Código de la Niñez y Adolescencia. Con 

fundamento en este principio se establece una línea de acción de carácter 

obligatorio para las instituciones públicas, las entidades privadas de bienestar 

social, los tribunales de justicia, las autoridades administrativas y los órganos 

administrativos.” 

 

Ratifica la jurisprudencia lo dicho en el presente trabajo sobre la importancia de la 

contextualización de las situaciones y el desarrollo de la sociedad y las nuevas 

visiones sobre los derechos de los menores de edad dentro de los procesos de 

derecho de familia, en donde el interés superior del menor es el pilar fundamental 

de la protección integral de los derechos del menor. 

 

Sigue indicando esta resolución que “El artículo 114 del código en rito 

formula: GARANTÍA EN LOS PROCESOS. En los procesos y procedimientos en 

se discutan los derechos de personas menores de edad, el Estado les garantizará: 

a)... b)... c)...d)... e)... f) Derecho de audiencia: en todos los procesos 

administrativos y judiciales relacionados con los derechos de esa población 

se escuchará su opinión. 

También los artículos 3, 4, 6, 18, 19, 24 y 27 de la Convención de los Derechos 

del Niño, aprobada por Ley 7184 de dieciocho de julio de mil novecientos noventa, 

regula que " En todas la medidas concernientes a los niños, que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
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administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño." y " Los Estados Partes velarán porque 

el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto 

cuando a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 

necesaria en el interés superior del niño..." y es la normativa que puede tomarse 

como, pilares de las medidas de protección especial a favor de la Niñez y la 

Adolescencia.” 

 

7.3. Garantías en los procesos 

 

Sobre las garantías dentro de los procesos, la jurisprudencia también es amplia en 

reconocer aquellas situaciones de las actuaciones de los menores de edad dentro 

de los procesos de familia.  

 

En la sentencia 01405 de las 10:30 am del 12 de diciembre del 2010, emitida por 

el Tribunal de Familia dentro del expediente 09-001737-0364-FA se afirma:  

 

“En virtud de lo previsto en el numeral 12 de la Convención sobre los 

derechos del niño y 105, 107 y 114 del Código de la niñez y la adolescencia, 

es imperativo considerar, en un asunto como este, en el momento de 

pronunciarse sobre el fondo de la petición formulada, la opinión del niño o de 
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la niña titular del derecho cuya disposición se pretende, sobre todo si, como 

aquí sucede, es un adolescente a punto de concluir su enseñanza 

secundaria. Debe, pues, hacérsele la observación al despacho de primera 

instancia e instarlo para que, en el futuro, tome nota de su obligación de 

garantizar que la persona menor de dieciocho años tenga la oportunidad de 

expresar su posición sobre la propuesta presentada y sea efectivamente 

escuchada por quien haya de tomar la decisión” 

 

Se evidencia con lo anterior el compromiso por parte de los administradores de 

justicia de contemplar en todo el proceso los ya mencionados anteriormente como 

los derechos de los menores dentro del proceso. En el párrafo anterior se da 

énfasis al deber de escuchar al menor y de tomar en cuenta su opinión.  

Sigue esta sentencia indicando “No debe obviarse que se está en presencia de un 

derecho fundamental de carácter instrumental que, además, estructura la doctrina 

de la protección integral. En el voto n.º 171-09, de las 9:40 horas del 27 de enero 

de 2009, reiterado en el n.º 858-10, de las 8:40 horas del 29 de junio de 2010, esta 

Cámara puntualizó "(…) que la doctrina y legislación moderna sobre Niñez y 

Adolescencia ha sufrido un cambio radical al pasar de la doctrina de la situación 

irregular de las personas menores de edad a la doctrina de la protección integral, 

plasmada inicialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por 

nuestro país en 1990, y recogida en otros cuerpos normativos posteriores, por 

ejemplo el Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta nueva doctrina conlleva una 

serie de garantías o derechos procesales de las personas menores de edad, tal 
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como el derecho a ser escuchado. Dicha doctrina tiene como eje central una 

premisa básica de necesaria aplicación, tanto en lo procesal como en lo 

sustantivo, y es precisamente la supremacía del interés superior del niño en toda 

decisión administrativa o judicial que involucre a dicho conglomerado social. La 

garantía de “ser escuchado” evidentemente no debe ser observada en todos y 

cada uno de los procesos en que el interés de una persona menor de edad está 

involucrado, pues esto llevaría al absurdo de entrevistar un bebé de pocos días de 

nacido. Además la manifestación de voluntad del niño no es vinculante para el 

juzgador, pues de ser así qué sentido tendría evacuar prueba y realizar 

valoraciones periciales como lo son el estudio social y psicológico, no obstante 

dicha manifestación de voluntad debe ser valorada con seriedad a la luz de la 

restante prueba de los autos, a fin de tomar la decisión que se ajuste al interés 

superior. La Convención sobre los Derechos de Niño contempla la doctrina de la 

evolución de las capacidades volitivas de las personas menores de edad, es decir, 

siempre y cuando no se trate de niños con limitaciones cognitivas y volitivas, se 

debe entender que conforme van “madurando” tienen derecho de participar con 

mayor intensidad en los asuntos que los involucran (…)". En similar sentido, en los 

votos n.os 1606-04, de las 14 horas del 14 de setiembre y 2215-04, de las 10:20 

horas del 14 de diciembre, ambos de 2004 se apuntó que “El niño y adolescente 

son sujetos de derecho en evolución de sus capacidades. Edad y madurez son 

términos esenciales para apreciar la participación de la persona menor de edad en 

los procesos que les atañen y en la ponderación de la opinión que expresen. Pero 

de ninguna manera puede concluirse en un asunto de este tipo que la declaración 
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de una persona menor resulta nula por razón de su edad puesto que la opiniones 

y participaciones de las personas menores de edad deben potenciarse.” Por si 

alguna duda hubiese, es preciso reiterar que “Si bien existen asuntos relacionados 

con personas menores de edad cuya vía está el en cada en el Código Procesal 

Civil, lo cierto es que existe un Código de la Niñez y la Adolescencia que establece 

normas y principios especiales que prevalecen, en todo caso. (…) Dado que se 

toma "prestada", es decir se traslada, una estructura procesal no ideada para este 

tipo de asuntos, las aplicaciones procesales siempre han de verse en (sic) el 

carácter de interpretación o integración. De esta manera, el Código Procesal Civil 

se aplicaría en defecto de normativa de niñez y adolescencia específica y de 

manera que no contravenga los principios establecidos en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia (artículo 112 del Código de la Niñez y la Adolescencia). 

(…) Directrices y principios del derecho procesal de niñez y adolescencia existen 

tanto en la Convención sobre Derechos del Niño como en el resto del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. No deben dejarse de lado por ejemplo los postulados de 

acceso a la justicia de los numerales 104 a 107, las garantías procesales de los 

numerales 108 y siguientes, y las regulaciones especiales de conciliación de los 

numerales 154 y siguientes. Enfáticamente ha de señalarse entonces que por más 

de que se haya de seguir un "esqueleto" procesal regulado en el Código Procesal 

Civil ha de encontrarse que el "cuerpo" y la "sangre" de dichos trámites está en la 

filosofía de la Convención sobre Derechos del Niño que intenta desarrollar el 

Código de la Niñez y la Adolescencia.” (Voto n.º 1804-05, de las 9:20 horas del 24 

de noviembre de 2005).” 
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Aunado a lo anterior, y haciendo hincapié en lo mencionado por esta sentencia, a 

nivel de valoración de la prueba y como garantía procesal, la opinión del menor, si 

bien no es la de mayor peso, si genera por si misma la importancia para tomarse 

en cuenta al momento de tomar la decisión y con ello conseguir que se vele por 

los derechos de los menores y se dé una participación  directa y activa dentro de 

los procesos.   

 

8. Tratados y convenios internacionales 

 

8.1. Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas 

 

En cuanto a la integración de esta Convención en relación con los derechos de los 

menores de edad dentro de los procesos de derecho de familia podemos ver que 

en el artículo 3 se establece la importancia de que las autoridades judiciales y 

administrativas basen sus decisiones en el interés superior del menor. Asimismo el 

artículo 12 reconoce el derecho del menor a expresar su opinión libremente en 

todos aquellos asuntos que le afecten directamente. Este artículo, como puede 

constatarse, no hace distinción alguna de dicha situación, simplemente se 

reconoce el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de que su opinión 

sea tomada en cuenta siempre y cuando cuente con la madurez para que así sea. 
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En cuanto al interés superior del menor este está determinada en el artículo 21 de 

esta convención, indicando que los Estados partes reconocen que el sistema de 

adopción cuidará de que el interés superior del menor sea la consideración 

principal dentro del proceso. 

 

Como puede verse, esta convención viene también a proteger y a establecer los 

derechos de los menores dentro de los procesos otorgándoles una protección 

especial y al mismo tiempo reconociéndole derechos que como seres humanos 

poseen, el derecho a ser oído, externar su opinión y como un aspecto especial, el 

derecho a que las autoridades actúen en búsqueda del interés superior del menor. 

 

8.2. Reglas de Brasilia 

 

Estas 100 reglas garantizan el acceso a la justicia por parte de las  personas 

menores de edad. Tal como se indica en su capítulo l, sección primera, la finalidad 

de la misma es permitir este acceso, sin que se genere discriminación alguna. 

Además, en ese mismo capítulo, sección segunda, punto dos, se establece la 

definición de persona menor de edad. 

 

Este Convenio da las reglas para la aceptación y protección de las personas 

menores de edad para el acceso a la justicia por parte de estos. Son reglas 
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básicas de  derechos que poseen los menores de edad en todo proceso.  

 

8.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

 

Este Pacto también conocido por el Protocolo de San Salvador, hace que los 

Estados que suscribieron el mismo se obliguen o se comprometan a brindar una 

adecuada protección al grupo familiar y en especial a adoptar medidas especiales 

de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus 

capacidades física, intelectual y moral. Esto es de aplicación en los procesos por 

la protección que se le brinda la menor de edad en ese sentido. 

 

8.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

Este convenio  en su artículo 19 reza: " Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado". De nuevo vienen tratados internacionales a dar una 

protección especial al menor y establece el deber del estado de velar por que se 

cumplan con las medidas necesarias para la protección del menor. 
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Parte C. DERECHO COMPARADO REGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

DERECHO FAMILIAR 

 

Como bien es sabido, el derecho comparado valora la función de las decisiones 

judiciales dentro del contexto de la misma y no así los textos legales aislados. Es 

por medio de este tipo de comparaciones que se puede llegar a la 

individualización de las reglas o principios que se encuentren en común en 

diferentes ordenamientos jurídicos, aún y cuando estos sean promulgados de 

formas diversas. 

 

Básicamente, lo pretendido dentro de esta sección de la investigación es analizar 

por medio de la interpretación sistemática las disposiciones de los ordenamientos 

jurídicos a comparar, en este caso en concreto España, El Salvador y Argentina. 

La comparación se dará en cuanto al manejo de los procesos del Derecho de 

Familia,  por derivar estos países al igual que Costa Rica del derecho romano, así 

como por las similitudes sociales y culturales de los países que se van a tomar 

para el estudio.  

 

1. Aspectos Introductorios 

 

Resulta de interés antes de dar inicio con la comparación de estas legislaciones 

considerar lo que pasa a nivel nacional, esto sin el afán de ser reiterativos dentro 
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de la presente investigación, sino mas bien realizar una introducción y resumen de 

lo que se ha venido exponiendo a lo largo de la  misma, en cuanto al manejo 

actual de los procesos de Derecho de Familia en Costa Rica, y con ello partir de 

las premisas que a continuación se dirán.  

 

2. Síntesis de la situación actual de los procesos de Familia Costa 

Rica 

 

Como se indicó en capítulos anteriores Costa Rica cuenta con tratamiento 

especial de la familia desde la promulgación de la Constitución en 1949, sin 

embargo, a nivel  de Derecho de Familia,  no es hasta la promulgación del Código 

de Familia en 1973 que se da una regulación específica por parte del legislador a 

temas de Derecho de Familia, supliendo así las necesidades de la época de 

regular la igualdad entre los hijos habidos fuera del matrimonio y también 

renovando algunos aspectos de igualdad de género. Para lo que nos ocupa, lo 

importante es recalcar que se dieron avances para que se cumpliera con el 

derecho fundamental de igualdad, derivado de la Constitución Política. 

 

Resulta de importancia también indicar que parte de esta renovación social en la 

regulación de los procesos de familia, se dio con la promulgación de la Ley contra 

la Violencia Doméstica en 1996, y en 1998, con la del Código de la Niñez y la 

Adolescencia; y a nivel de instrumentos internacionales, como con la ratificación 
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de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, y la ratificación del 

Convenio de la Haya en 1995 - en cuanto a adopciones se refiere-. Con esto se 

puede ver cómo se ha ido por parte del Estado buscando regular todas aquellas 

situaciones que afecten a las familias, o que bien, se vean involucradas estas; sin 

embargo, actualmente se carece de regulaciones, las cuales se pretenden legislar 

con el nuevo Código Procesal de Familia, aspecto que se valorará más adelante.  

 

Como indica Benavides, “en un país que tenga un precepto constitucional de 

hacer justicia “en estricta conformidad con las leyes”, esas leyes de 

procedimientos familiares deben dar los instrumentos específicos, especiales 

suficientes, para que con solvencia el Juez de Familia, y en general, el operador 

en la materia, pueda abordar el delicado asunto familiar para una correcta solución 

o decisión y ejecución” 74 . Esta necesidad de contar con los instrumentos 

adecuados para la resolución de los conflictos es lo que se pretende con el 

proyecto del nuevo Código Procesal de Familia. Busca dar una visión amplia, 

moderna y renovada a los problemas de la familia, en donde se ve necesaria la 

intervención judicial para su resolución. 

 

 

 

                                            

74 BENAVIDES SANTOS, D. “Tendencias del Proceso de Familia”. Revista para el Análisis 

del Derecho. Barcelona, enero 2006, Pág. 19. España 
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3. Comparación de Sistemas 

3.1. Argentina 

  

Ya que Argentina es un país con una forma de Gobierno de República Federal, se 

va a enfocar la comparación en relación con la provincia de Buenos Aires, y 

algunos aspectos de la provincia de Mendoza, y Chubut, solamente en cuanto a 

referencias normativas y no tanto así comparativas.  

 

Partiendo de lo básico, la Dra. Ferreyra de la Rúa define que “el derecho de familia 

tiene como fin regular las relaciones familiares y obtener una solución pacífica a 

los conflictos en tales relaciones”75. Esta definición es congruente con la visión que 

se tiene a nivel costarricense de lo que es el Derecho de Familia y su finalidad de 

regular las relaciones que se derivan de la convivencia de las familias. 

 

Sigue la Dra. Ferreyra comentando que en la actualidad el derecho de familia es 

cambiante, esto debido a los nuevos fenómenos sociales, los cuales deben ser 

tomados por el Derecho para adaptarse y regular estas relaciones. Es tanto así 

que se ha generado a nivel argentino un cambio y una modificación de su 

normativa, a pesar de que prevalecen reglas básicas procesales dentro de los 

                                            

75BERTOLDI DE FOUCARDE, MARÍA, y FERREYRA DE LA RÚA, ANGELINA. “Régimen 

procesal del Fuero de Familia: Principios generales del proceso de familia y un análisis del 

sistema vigente en la provincia de Córdoba”. Ed. Depalma, 1999. Pág. 3. Argentina. 
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códigos procesales vigentes.  

 

Parte de las similitudes que tiene la legislación costarricenses con la argentina, es 

el rango constitucional que le dan a la familia, y a la  protección integral a  la 

misma76 (véase el artículo 14 bis de la Constitución Política de la Nación de 

Argentina, al igual que la existe en la Constitución Política de Costa Rica).  

 

Principios que rigen el Derecho de Familia en Argentina  

 

Al igual que en el ámbito nacional, en Argentina el derecho de familia tiene y 

requiere de un tratamiento especial, considerando a las normas de esta rama del 

derecho como normas del derecho privado pero con carácter de orden público. 

Este sistema se rige por los siguientes principios: 

 

 Principio de Oralidad: se dan procesos con audiencias77  en donde la 

participación del juez es realmente de director del proceso78. Dependiendo 

así de la provincia en la que se encuentre es posible contar con procesos 

con juicios de instancia única o como en Buenas Aires con doble instancia. 

 

                                            

76 Constitución Política de la Nación de Argentina del año 1994. 

77 Ley 111453 de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 

78 Ley 7676 de la Provincia de Córdoba, Argentina. 
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 Principio de Inmediación: se genera una relación directa entre el juez, las 

partes y la prueba, en donde incluso se llega a establecer que las partes no 

puede ser representadas o sustituidas por apoderados. 

 

 Principio de Informalidad: se busca que los procesos sean de la forma 

más natural posible, en los cuales se utilice un lenguaje menos técnico y 

que resulte claro para quienes participan dentro del proceso. 

 

Estos principios resultan similares a los que rigen en general el Derecho de 

Familia en Costa Rica, con los cuales se busca garantizar el desarrollo de los 

procesos de la mejor manera, en razón de la materia que tratan. Hasta este 

momento es posible determinar que existe una similitud a nivel de generalidades y 

tratamientos en el Derecho de Familia por parte de ambas legislaciones. 

 

Ahora bien, siguiendo con el desarrollo de los principios de esta rama del derecho, 

existen unos principios en el Derecho de Familia de Argentina tanto de derecho 

sustancial como general, así como de fondo y de forma, dentro de los cuales se 

destacan el Principio de Conciliación79 y el Principio de Reserva, en donde el 

primero lo que busca es llegar a acuerdos sin tener que pasar por el proceso 

judicial en su totalidad, básicamente evitar el litigio. El segundo se relaciona con la 

                                            

79 Código Procesal de la Nación 736, Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, 

Argentina. 
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intimidad y privacidad de la persona que está siendo sujeto dentro de los procesos 

de familia. Estos principios resultan semejantes a los aplicados a nivel 

costarricense. 

 

Legislación y tratamiento de Procesos de Derecho de Familia 

 

Ya entrando en materia sustancial, en Buenos Aires se emitió la Ley de Creación 

del Fuero de Familia en octubre de 1993. Esta ley crea un Fuero de Familia en el 

Poder Judicial en Buenos Aires, incorporando Tribunales Colegiados80 de única 

instancias, entro otras cosas. Lo más relevante de esta norma, es que incorpora y 

modifica el Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires, así como la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

Otro ejemplo dentro de Argentina sobre la protección y regulación especializada 

de la materia de Familia, es en la provincia de Mendoza, en donde se promulgó la 

Ley 6354 “Régimen Jurídico de Protección de la Minoridad” en 1995, en donde de 

los artículos 47 a 108 se regula la “Justicia de Familia”, la cual está constituida por 

las Cámaras de Familia, los Juzgados de Familia, el Ministerio Público Fiscal y 

Pupilar de Familia y los Asesores de Familia. Esta ley regula todo lo relacionado al 

proceso, los participantes, las instancias, la competencia que poseen estas 

                                            

80 Los procesos ante estos Tribunales Colegiados de Instancia Única del Fuero de Familia 

están regulados en los artículos 827 a 853 del Código Procesal Civil y Comercial 
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cámaras. 

 

Otro ejemplo de legislación, es la Provincia de Córdoba, quien por medio de la ley 

7875 de 1988, regula la creación  de los Tribunales de Familia. Esta ley  crea dos 

Cámaras de Familia y cuatro Juzgados de Familia, así como una Fiscalía de 

Familia y seis Asesorías de familia; establece el Cuerpo Auxiliar Técnico 

Multidisciplinario que contará con médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes 

sociales, y demás profesionales técnicos.  

 

Parte de la innovación que aportan las normas mencionadas es la importancia de 

que los tribunales posean ayuda o cuenten con auxiliares de otras disciplinas 

como asistentes sociales y psicólogos, con ello se ve cómo lo que se busca es 

contar con un mayor criterio para la resolución de conflictos en materia de 

Derecho de Familia, esto a nivel sustancial.  

 

En cuanto a las normas procesales, la incorporación o promulgación de estas 

normas provoca que se dé un procedimiento civil diferente para temas de esta 

materia, en donde los sujetos de los procesos tienen una mayor interacción y es el 

juez quien va dirigiendo el proceso y así componer el orden familiar.  

 

Se determina, por ende, que en la legislación Argentina, por lo menos dentro de 

estas provincias,  en cuanto a la relación jurídico procesal de los procesos de 

familia es especial. En estos procesos el juez de familia es el director de los 
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procesos, como se dijo anteriormente, contando con amplios poderes de impulso y 

de prueba. Es tan amplia esta potestad que se le da al juez que incluso le permite 

utilizar figuras de otros procesos, con el único fin de llegar a resolver el conflicto de 

la mejor manera, apoyándose en las potestades que le da el Estado. 

 

Otro de los aspectos que destacan del manejo de los procesos de Derecho de 

Familia en la legislación Argentina en comparación con la legislación 

costarricense, es en relación con los medios de prueba dentro de estos procesos 

ya que son diferentes a nivel procesal, pues se trabaja por medio de indicios, y se 

da una mayor amplitud a la prueba testimonial.  

 

3.2. El Salvador 

 

Partiendo de concepciones básicas al igual que se hizo con el análisis de 

Argentina, se tiene que para los salvadoreños la familia es la base de la sociedad, 

en donde las normas que regulan las relaciones entre los personas que forman 

una familia, se encontraban contenidas dentro del Código de Procedimientos 

Civiles. En este se establecían los modos de proceder para el ejercicio de las 

diferentes situaciones derivadas de la convivencia de las familias.  

 

Parte de la historia y del contexto necesario de comentar para comprender lo 

innovador del Derecho de Familia Salvadoreño es que en la Constitución de la 
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República Federal de Centroamérica de 1921, se hace indicación a la protección 

especial de la familia81 . Luego de esto, El Salvador incorpora ya propiamente en 

sus Constituciones Políticas esta protección. Una vez incorporada la misma, se ve 

la necesidad de dar una protección aún más especial a la familia, sustentándola 

en el derecho privado. Es con la Constitución de 1983 que se agrega esta 

protección a la familia en el artículo 32 y siguientes, tal como es conocida por 

nosotros en la legislación costarricense.  

 

En 1994, entra en vigencia en El Salvador el Código de Familia y la Ley Procesal 

de Familia, incorporando con ello la creación de Tribunales de Familia. Resulta de 

gran importancia detallar este momento, pues  es el ejemplo más cerca con el que 

cuenta Costa Rica, en relación con la protección de la Familia y de la aplicación de 

normativa procesal de forma moderna, ajustada a las necesidades de la sociedad 

actúa. Resulta muy visionario por parte de los salvadoreños, la promulgación de 

una normativa que permite la regulación especial y procesal de los procesos de 

familia, logrando con ello una integración real de las normas sustantivas con las 

procesales.  

 

Como todo cuerpo normativo este cuenta con principios propios procesales, entre 

los cuales se establece:  

                                            

81 Artículos 171 y siguiente de la Constitución Política de la República Federal de Centro 

América de 1921. 
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 Principio Dispositivo: por cuanto son las partes las que deben impulsar el 

proceso en el que se encuentren con el fin de obtener protección a sus 

derechos. A nivel salvadoreño, no se cuenta con absoluta libertad en la 

aplicación de este principio ya que más bien se está en presencia de un 

sistema mixto de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Procesal de Familia. 

 

Al igual que como pasa en la legislación argentina, el Juez se vuelve 

director del proceso, situación que actualmente en  Costa Rica no se da, 

siendo más bien que los jueces son simples controladores y aplicadores de 

la norma, mas no intervienen de forma activa en los procesos con tanta 

libertad.  

 

 Principio de oficiosidad en el trámite: parte de la innovación en estas 

leyes, es la potestad que se le otorga al Tribunal de iniciar un proceso de 

investigación y de poder decidir con pleno uso de las facultades que le 

otorga el Estado y en especial esta ley, para el cumplimiento de la 

protección integral de la familia.  

 

 Principio de Oralidad: de acuerdo con la normativa se pude estar ante dos 

tipos de procesos orales o escritos. La Ley Procesal de Familia, lo que 

viene a implementar es un sistema mixto en el cual la demanda, la 
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contestación y otros momentos procesales deben constar de forma escrita, 

sin embargo, las audiencias se desarrollan de forma oral.  

 

 Principio de Inmediación:  consiste en el contacto directo del Juez de los 

sujetos procesales, y la prueba, en el artículo 3 inciso c) de la Ley Procesal 

de Familia, establece que  "El juez deberá estar presente en todas las 

actuaciones y procurará la concentración de las mismas", el 

quebrantamiento de este principio está sancionado con nulidad absoluta. 

Esto se observa en el artículo 8 de la ley mencionada, en donde se indica 

que "El juez no podrá comisionar al secretario o a los empleados 

subalternos, la práctica de ningún acto procesal propio del ejercicio de sus 

funciones, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal, 

civil o disciplinaria a que hubiere lugar". 

 

 Principio de Concentración: lo que busca este principio es concentrar la 

actividad procesal en el menor número de actos, contribuyendo con eso en 

la celeridad de los procesos. 82 

 

 Principio de Igualdad Procesal: conocido en nuestra legislación como el 

principio de igualdad de armas, con el fin de que se dé un contradictorio 

real, con igualdad de oportunidades de participación y de defensa. 83 

                                            

82 Artículo 3 de la Ley Procesal de Familia Salvadoreña. 
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 Principio de Publicidad: al ser el proceso de familia salvadoreño un 

proceso de audiencias, este resulta público, salvo que el Juez de oficio o a 

petición de parte puede ordenar la reserva de la misma.84 

 

 Principio de Congruencia: consiste en que el Juez debe fallar de 

conformidad con lo alegado y probado por las partes en el proceso y sin 

caer en ultra petita o extra petita, según que resuelva más de lo pedido o 

fuera de lo pedido.  

 

La ley regula que: "El juez deberá resolver exclusivamente los puntos 

propuestos por las partes y los que por disposición legal corresponda"85; de 

igual forma el artículo 222 de esta ley se refiere a este principio al 

establecer que "concluidas las alegaciones se procederá en la misma 

audiencia a dictar el fallo en el que se resolverán todos los puntos 

propuestos y los que por mandato legal sean su consecuencia…".  

 

                                                                                                                                     

83 Ley Procesal de Familia Salvadoreña, inciso e) 

84 Ibídem, inciso d) 

85 Ibídem, inciso g) 
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 Principio de Probidad y Lealtad: este principio busca que las partes se 

comporten con el debido respeto y apegados a la ética que se espera de 

los profesionales y participantes de los procesos.  

 

En la ley se regula en el artículo 3, inciso h): "Los sujetos que actúen en el 

proceso, deberán comportarse con lealtad, probidad y buena fe"86. Para 

hacer cumplir este principio el Juez tiene facultad sancionadora, y se regula 

como atribución de este, imponer a las partes o a sus apoderados las 

sanciones previstas en la ley.  

 

Se puede ver en razón de la aplicación de los principios mencionados que El 

Salvador es a nivel latinoamericano el único país que cuenta con leyes especiales 

para los procesos de Familia87, por medio de la Ley Procesal de Familia. Con 

esta se  incluye y se da la creación de un grupo de auxiliares multidisciplinarios,  

además, se  brinda la posibilidad de la representación por parte de los 

procuradores a las personas con escasos recursos económicos.  Estos- los 

procuradores- deberán velar por los intereses de los menores, incapaces y 

personas de tercera edad. Por otra parte se crea además con esta ley la actividad 

                                            

86 Ley Procesal de Familia Salvadoreña. Artículo 6 inciso c y artículo 213. 

87BENAVIDES SANTOS, DIEGO. SANCHEZ BOSCHINI, NYDIA “El Proceso de Familia 

en el Derecho Comparado (tipos y estilos de procedimientos familiares)”. Revista Judicial 

2. San José: Corte Suprema de Justicia. Sala Segunda. 2006. Pág. 49-89. Costa Rica. 
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procesal de oficio.  

 

 En comparación con nuestro sistema, El Salvador se encuentra avanzado en 

cuanto a la legislación de normas que se ajusten a la realidad social y de las 

familias en la actualidad, proveyendo de normas que realmente agilizan los 

procesos.  

 

Se puede reiterar entonces que es El Salvador uno de los países que realmente 

ha buscando legislar para fortalecer los proceso de Derecho de Familia, a través 

de sus normas procesales.  

 

3.3. España 

 

Para el Estado español, al igual que para el Estado costarricense, a nivel social la 

familia se ha considerado como fundamento mismo de este, y se ha brindado por 

parte de ambos una protección especial. Véase como en el artículo 51 de nuestra 

Constitución se ordena como parte de las garantías individuales una protección 

especial por parte del Estado, y en la Constitución Política Española se encuentra 

regulada en el artículo 39, la cual establece la protección jurídica y económica de 

la familia. 

 

De acuerdo con García Presas, para el derecho español, el derecho de familia 
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puede ser definido como “el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que 

regulan la familia en todos sus aspectos. Comprende, esencialmente tres 

aspectos: 1) las normas relativas a las relaciones de pareja, especialmente las 

matrimoniales;2) la filiación; y 3) las instituciones de guarda legal: la patria 

potestad, la tutela y la curatela”88.  

 

Por su parte, el derecho de familia en Costa Rica es el conjunto de normas que 

regulan las relaciones familiares, con el fin de ordenarlas. Parte de la visión actual 

del derecho de familia proviene o bien, lo que impulsa actualmente al Derecho de 

Familia son los Derechos Humanos, tal como se establece en el voto 1137-04, 

emitido por el Tribunal de Familia, siendo el conjunto de normas jurídicas que 

regulan las relaciones familiares, que fueron diseñadas por el legislador para 

ordenar las relaciones familiares en todo su entorno, situaciones que afectan los 

intereses jurídicos del núcleo.  

 

Como se puede apreciar, en ambas  jurisdicciones se tiene la concepción de que 

el Derecho de Familia son aquellas normas que regulan las relaciones que se 

derivan de este pilar de la sociedad.  

 

 

                                            

88
 GARCÍA PRESAS, I. “El Derecho de Familia en España desde las Últimas Reformas del 

Código Civil”. Universidad de La Coruña,  2011, Pág. 241. España. 
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Características del Derecho de Familia en España según Inmaculada García 

Presas 

 

El Derecho de Familia según García Presas, se caracteriza por tener un carácter 

de orden público, esto por encontrar sustento constitucional al brindarle como se 

mencionó anteriormente una protección especial por parte del Estado, de ahí la 

intervención de los órganos de este dentro de los actos o situaciones del Derecho 

de Familia89; otra característica es la del interés superior de la familia, en el cual 

lo importante son las relaciones del núcleo familiar y no tanto así el individuo; 

sigue indicando esta autora que posee un contenido ético por cuanto “en ningún 

otro campo jurídico influyen como en el derecho de Familia la religión y la moral”90; 

y por último un carácter imperativo, en el tanto algunos o la mayoría de los 

preceptos de este son obligatorios. 

 

En relación con el Derecho de Familia en Costa Rica el mismo se rige por los 

siguientes principios generales:  

 

                                            

89DIEZ- PICAZO, L; GUULLÓN, A Y GULLÓN, A., “Sistema de Derecho Civil. Derecho de 

Familia. Derecho de Sucesiones”, 2006. Pág. 43. España. 

90GARCÍA PRESAS, I. “El Derecho de Familia en España desde las Últimas Reformas del 

Código Civil”. Universidad de La Coruña,  2011, Pág 241. España. 
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 Principio de economía procesal: “el proceso familiar requiere un 

agotamiento rápido para que la justicia (…) sea pronta y expedita, así el 

proceso debe realizarse hasta su fin con el menor dispendio de tiempo, 

dinero y energía.”91 

 

 Principio de privacidad. “Todo proceso que se tramite ante el fuero de 

familia tendrá carácter reservado, salvo para el niño, representantes legales 

o guardadores de hecho y las partes.”92 

 

 Principio de gratuidad y acceso a la justicia: El Estado debe velar para 

que el acceso a las justicia no se vea empañado por las carencias 

económicas de las partes. Es importante mencionar en este punto que  “los 

procedimientos de familia (…) carentes de contenido económico están 

exentos como regla, del pago de tasa de justicia”93. 

 

 Principio de cooperación interdisciplinaria. Este principio fundamenta el 

hecho que en los proceso se no sólo se involucran a las partes del mismo, 

                                            

91 GÓMEZ FRODE, CARINA. “Derecho Procesa Familiar”. Editorial Porrúa. 2013, Pág. 14. 

México. 

92 KIELMANOVICH, Jorge. “Derecho Procesal de Familia”. Ed. Abeledo Perrot. 2007. Pág. 

17. Argentina 

93 Ibídem, Pág. 29. 
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sino que también a los integrantes de núcleo familiar, principalmente a los 

hijos menores de edad. Y con ello se establece la cooperación 

interdisciplinaria para solucionar o prevenir el agravamiento o la extensión 

del entuerto. 

 

 Principio de la perpetuatio jurisdictionis. Según este principio, en caso 

de que surja una cuestión conexa a un proceso de derecho familiar deberá 

promoverse ante el mismo juez.  

El Derecho de Familia Español y el Derecho de Familia Costarricense si bien no 

se denominan de igual forma, siguen una línea de similitudes, como el hecho de la 

interrelación de las disciplinas y que brindan una  protección especial para quienes 

se ven afectados en estos procesos. 

 

Al igual que en Costa Rica, en España se ha visto la necesidad de ajustar su 

Derecho de Familia a la realidad y nuevos cambios sociales, de ahí que se 

busquen modernas formas de resolver los problemas que surgen de las nuevas 

formas de familia y la manera en la que estas conviven, alejándose de los 

esquemas tradicionales instaurados en la sociedad. 

 

Pasando ahora a la regulación propiamente en el cuerpo normativo a nivel 

español, no existe dentro del Código Civil un tratamiento especial o de forma 

concreta y específica al Derecho de Familia, al igual que en el Código Civil 

costarricense, en el cual el abordaje que se daba a los temas de Derecho de 
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Familia fue trasladado al Código de Familia; en cuanto al derecho de forma, es 

bien sabido que los aspectos procesales siguen estando regulados por el Código 

Procesal Civil.  

 

A lo anterior es necesario agregar que existe la excepción con las sucesiones, las 

cuales siguen estando en el Código Civil costarricense, situación que comparte 

con la normativa española, la cual mantiene en su Código Civil, en el Libro tercero, 

las regulaciones en cuanto a la sucesión intestata. 

 

En cuanto al tratamiento y manejo a nivel normativo, en España se promulgó la 

Ley de Enjuiciamiento civil, en la cual se ha incluido los procesos de Familia, 

dando respuesta así a asuntos procesales pendientes dentro de la legislación en 

esta materia, como por ejemplo agregando en el proceso de liquidación del 

régimen matrimonial y eliminando los incidentes de oposición a medidas. Este 

resulta el mayor aporte en materia de Derecho de Familia y sus procesos por parte 

de la legislación española. Sin embargo siguen buscando la protección especial de 

la familia por medio de esta ley de enjuiciamiento, intentando realizar procesos 

ajustados a la realidad social. 
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Parte D. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA.  

 

1. Introducción 

En Costa Rica, al igual que en muchos otros países alrededor del orbe, se ha 

tenido la iniciativa de independizar el Derecho Procesal de Familia del Derecho 

Procesal Civil, buscando crear una regulación completamente aparte.  

 

Incluso, como ya se ha explicado, en nuestro país se han venido creando 

diferentes normativas procesales en lo referente al Derecho Familiar, como por 

ejemplo la Ley de Pensiones Alimentarias en el año 1996, o  el Código de Niñez y 

Adolescencia en el año 1998.  

 

Ahora bien, a pesar del esfuerzo llevado a cabo y de la fijación de bases 

fundamentales para la independencia del Derecho Procesal Familiar, existe un 

vacío legal en esta materia, ya que existen demasiados procesos familiares que 

carecen de una regulación adecuada. Es decir, las leyes promulgadas, a pesar de 

ser muchas, no han sido suficientes. 

 

Es por esta razón y porque “existe hoy en día un renovado interés por los asuntos 

de la familia”94, que es clara la necesidad de una solución eficaz a este problema, 

                                            

94VEGA ROBLES, ISABEL. CORDERO ULATE, ALLEN. “Realidad familiar en Costa Rica: 
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ya que no es factible seguir promulgando leyes que regulen procesos familiares en 

específico, sino que se debe crear un solo cuerpo normativo en donde se incluyan 

todos aquellos procesos que puedan surgir en el derecho de familia. Al hacer esta 

unificación se beneficiaría no solo la asesoría y la asistencia legal, sino que 

también habría más facilidad en el acceso a la información por parte de todos los 

ciudadanos.   

 

Es importante en este punto mencionar que ya en varias ocasiones se ha 

interpuesto ante la Asamblea Legislativa la creación de un Código Procesal de 

Familia, empezando desde 1968 hasta el anteproyecto presentado en el 2008, por 

lo que estos intentos, que se explicarán a continuación, pueden ser considerados 

como antecedentes del actual Proyecto de Código Procesal de Familia. 

 

 Código de Familia (1968-1973) 

 

En este lapso se da uno de los primeros intentos de creación de un Código 

Procesal de Familia. Para esto se presentó una Comisión Redactora, la cual tenía 

como norte fijar no solo un código sustantivo y uno procesal, sino también normas 

administrativas. El problema de este intento radicó en que en esa época el 

Derecho de Familia no se había desarrollado con la fuerza necesaria, por lo que 

no hubo impulso suficiente para que esta idea progresara. 

                                                                                                                                     

aportes y desafíos desde las ciencias sociales”. Ed. FLACSO. 2001. Pág. 3. Costa Rica. 
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 Comisión Redactora creada por Ley # 6431 (1981). 

 

Es importante saber que “en los años 80 da inicio una nueva etapa en la 

investigación sobre familia, con la producción de diversos estudios sobre aspectos 

históricos de la familia, estructuras familiares, cambios en los roles familiares y 

cuestiones de género.”95 Gracias a este impulso y ante la notoria necesidad de 

dotar de normas procesales al Código de Familia de esa época, se propuso, 

mediante un decreto, la creación de una comisión interinstitucional que se 

encargara de la redacción de un Código Procesal, la cual fue conocida como 

Comisión especial mixta para redactar normas procesales al Código de Familia. 

Para este proyecto se solicitó ayuda a representantes del Poder Judicial, 

abogados, miembros del Patronato Nacional de la Infancia, a profesores y 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

 

El interés de este proyecto se dirigió a brindar justicia y agilidad por medio de la 

reducción de los plazos. Además se fijaron como principios la privacidad y la 

oralidad. Por último, se apelaba a la necesidad de crear tribunales especializados 

para los casos de derecho familiar. Cabe mencionar que la idea de la comisión era 

agregar el compendio de normas procesales familiares al final de Código Procesal 

                                            

95VEGA ROBLES, ISABEL. CORDERO ULATE, ALLEN. “Realidad familiar en Costa Rica: 

aportes y desafíos desde las ciencias sociales”. Ed. FLACSO. 2001. Pág. 6. Costa Rica. 
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Civil, el cual pasaría a ser denominado Código de Procedimientos Civiles y 

Familiares.  

 

Es importante señalar que en este proyecto se dejaron de lado los aspectos 

procesales, por lo que no se reguló de ninguna manera el principio de gratuidad. 

Por esta razón, y por el desarrollo del Proyecto de Código Procesal Civil el 

proyecto fue desechado en su totalidad. 

 

 

 Código Procesal de Familia del ILANUD (1995). 

 

En este año, el Dr. José Rodolfo León Díaz presenta la tercera propuesta fijando 

como eje central la oralidad en el proceso familiar, todo esto con el fin de ahorrar 

tiempo en todos los trámites. Cabe mencionar, que a pesar de que la oralidad era 

el tema principal, también se entraron a regular aspectos procesales de gran 

relevancia, como la materia cautelar, competencia, actuaciones de las partes, 

poderes y deberes del juez. Además, se fijó la remisión al Código Procesal Civil en 

algunos puntos procesales y se propuso una Conciliación más fortalecida. 

 

 Proyecto de Código Procesal de Familia (1998) 

 

La cuarta propuesta de creación de un Código Procesal de Familia se da en el año 

1998, impulsada por los diputados Luis Fishman y Belisario Solano. Es así como 
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se nombra una comisión con el norte de revisar todas las normas procedimentales 

referentes al derecho familiar, y por consiguiente, que redacte un apropiado 

proyecto de Código Procesal de Familia.  

 

Es importante recalcar que en este proyecto se busca presentar a los menores de 

edad como sujetos de derecho. Es decir, se propone el respeto a sus derechos y 

sentimientos en todos los procesos que les afecten, y se fija que los mismos no 

sean llamados a dar testimonio, sino que de ser necesario se haga una indagación 

con un psicólogo en un ambiente adecuado para ellos.  

 

Cabe mencionar que en la propuesta se busca facultar a los tribunales respectivos 

para que tomen decisiones rápidas en casos de emergencia, esto con el norte de 

proteger a los menores de edad.  

 

Por otro lado, se propone una etapa de conciliación diferente, en donde actúen 

protagónicamente jueces con especialidades en trabajo social y psicología. 

Además, se establecen mecanismos de solución pronta de conflictos, y así 

adquieren relevancia los principios de oralidad, de concentración de la prueba y de 

resolución pronta e integral. 

 

Asimismo, se plantea reformar el Código de Familia por medio de una 

sistematización de instituciones y de procesos especiales referentes al proceso 

familiar, esto con el fin de derogar la Ley de Pensiones y algunas normas del 
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Código Procesal Civil. Aunado a esto se sugiere un reacomodo de la jurisdicción y 

competencia del derecho de familia. 

 

Es relevante señalar que en esta propuesta la comisión, al concentrarse en el 

proceso general, dejó de lado el principio de gratuidad del proceso. Es decir, no se 

tomaron en cuenta las posibilidades económicas de los ciudadanos que llegaran a 

tomar parte del proceso familiar, aspecto que es de importante regulación. Por 

último, este proyecto fue desechado a petición del Poder Judicial, esto por 

encontrarse en redacción el Proyecto de Código Procesal General en ese 

momento. 

 

 Es importante mencionar en este apartado que en el año 1999 se da la necesidad 

de crear espacios en donde se vengan a discutir y analizar los retos que surjan en 

el derecho familiar. Según Isabel Vega Robles, “los esfuerzos hechos hasta ahora 

en el campo de los estudios de la familia habían dado muy buenos frutos, -pero- 

era necesario iniciar una labor conjunta en la que se involucrasen instituciones y 

organismos públicos y privados”96, todo esto con el norte de resolver aspectos de 

gran relevancia en el ámbito familiar. 

 

 

                                            

96VEGA ROBLES, ISABEL. CORDERO ULATE, ALLEN. “Realidad familiar en Costa Rica: 

aportes y desafíos desde las ciencias sociales”. Ed. FLACSO. 2001. Pág. 7. Costa Rica. 
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 Proyecto de Código Procesal Familiar (2000-2006). 

 

Luego de la creación del Código Procesal General, varios jueces proponen la idea 

de crear una normativa exclusiva para el Derecho Procesal de Familia. Las 

primeras iniciativas se dieron por parte de la Dra. Ana Picado Brenes, el M.Sc. 

Diego Benavides Santos, la M.Sc. María Esther Brenes Villalobos, la Dra. Eva 

Camacho Vargas, el Lic. Mauricio Chacón Jiménez y el Lic. Ricardo González 

Mora. Estos jueces fundamentaron su propuesta en que para ellos una  normativa 

procesal de familia debería existir como una respuesta a las claras exigencias del 

actual Derecho de Familia, y que a su vez debería gozar de principios propios. 

Esta posición surge ya que se consideraba que los principios generales del 

Derecho Procesal General son de difícil armonía con los procesos familiares.  

 

Ahora bien, en ese mismo año, la sub comisión redactora inicia la lectura de la 

propuesta y a su vez elimina partes de esta, especialmente la parte que trata 

sobre la gratuidad. Por consiguiente, la comisión se propone analizar más a fondo 

las circunstancias que se refieran a la gratuidad, sus repercusiones económicas y 

los gastos que puedan generarse. 

 

Por otro lado, los respectivos jueces resaltaron que en la jurisdicción familiar el 

sector humano exige justicia más ágil y participación directa, además del impulso 

que ejercen los instrumentos jurídicos internacionales, por lo que se le debe dar un 

trato diferente al que se le da a la materia civil. Incluso se menciona como ejemplo 
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la separación que ya gozaba el Derecho Laboral, el Contencioso Administrativo y 

el Agrario.  

 

2. Generalidades del Proyecto Actual de Código Procesal de 

Familia. 

 

Al no poder concretar con anterioridad las bases para un Código Procesal de 

Familia, es como después de más de cuarenta años de la creación del Código de 

Familia y del primer despacho judicial, que se inicia un nuevo movimiento 

impulsado por jueces y profesionales en la materia, con el norte de la creación de 

este código. Cabe mencionar, que además se empieza a contar con la ayuda de 

importantes instituciones, como el Patronato Nacional de la Infancia, el Registro 

Civil y la Universidad de Costa Rica. Es importante recordar también que 

actualmente existe una adecuada organización judicial, por lo que se considera 

que es el momento oportuno para la presentación del proyecto. Además de que en 

este punto adquiere gran relevancia el derecho comparado, pues se puede contar 

con la experiencia de países como Panamá, El Salvador, México, Argentina, Perú, 

entre otros. 

Es relevante tener en cuenta que el objetivo principal de la presentación del 

Proyecto de Código Procesal de Familia es, como se dijo con anterioridad, 

organizar en un único cuerpo normativo un sistema procesal adecuado a los 

conflictos de carácter familiar, en donde exista un apego a los principios referentes 
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al Derecho Familiar. Además, se vienen a tomar en cuenta instrumentos 

internacionales de gran importancia como la Convención sobre Derechos del Niño 

y de la Niña, la CEDAW, la Convención de Belén do Para, entre otros. Es así 

como con la presentación de este proyecto se da un desapego de los paradigmas 

tradicionales, pues se busca actuar más acorde a derecho sin dejar de lado el 

amparo de las partes.  

Ahora bien, el anteproyecto viene a presentarse en diciembre del 2008 ante Corte 

Plena, la cual procede a designar como comisión revisora a la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia. Este anteproyecto, de la misma manera que los 

intentos anteriores, busca separar que el Derecho de Familia cuente con su propio 

cuerpo normativo, específicamente en la parte procesal. Luego de esto, la Corte 

autoriza que se lleve a cabo una propuesta de Código Procesal de Familia, 

siempre separada del Código Procesal General. 

 

Para empezar, se buscó crear una estructura adecuada al Derecho Procesal 

Familiar por medio de un marco teórico, el cual fue revisado y validado por 

importantes jueces de derecho familiar e instituciones relacionadas al derecho de 

familia, además de poder contar también con talleres de revisión de propuestas. 

Los encargados de la redacción de este marco teórico fueron los expertos en 

materia familiar la Dra. Eva Camacho Vargas y el M.Sc. Diego Benavides Santos. 

Pero no solo ellos participaron en su creación, ya que se contó con la revisión y 

aporte del Lic. Alberto Jiménez Mata.  
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Cabe mencionar que este proyecto viene a crear una discusión interinstitucional, 

pues toman participación en su creación instituciones como el Patronato Nacional 

de la Infancia, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría General de la 

República, el Instituto Nacional de la Mujer, el CONAI, la Defensoría de los 

Habitantes, el Consejo Nacional de Rehabilitación y el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, entre otras. 

 

Es importante señalar que según el Dr. Diego Benavides Santos la pretensión de 

Costa Rica es acceder a lo que él llama una tercera generación de los sistemas 

procesales. Es este sentido el Dr. Benavides explica que “existe una primera 

generación en la cual hay tribunales civiles de orden tradicional con 

procedimientos de Corte Procesal Civil pero no hay tribunales especializados. (…) 

La segunda generación (…) es aquella en la que existen tribunales especializados, 

o divisiones de tribunal de familia, pero probablemente la segunda instancia no es 

especializada. En cambio, la tercera generación consiste en que todas las piezas 

del sistema procesal se han hecho especialmente para resolver los complejos 

conflictos o asuntos de índole familiar.” 97  Además, él mismo señala que es 

necesario llegar a consolidar la realidad de nuestro país, dándole énfasis a la 

potenciación de lo personal sobre lo patrimonial, resalta un papel más activo del 

juez, la necesidad de aplicar un abordaje interdisciplinario de los casos, y por 

                                            

97  Visita llevada a cabo el 19 de Noviembre del año 2015 en el sitio web 

http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/jornada-sobre-el-proceso-de-familia-en-

costa-rica-y-argentina/+2952 

http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/jornada-sobre-el-proceso-de-familia-en-costa-rica-y-argentina/+2952
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/jornada-sobre-el-proceso-de-familia-en-costa-rica-y-argentina/+2952
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último, apela por la protección de los sectores vulnerados. 

 

Por otro lado, la Lic. Rita Maxera, luego de importantes estudios en la materia, 

concluye en que “actualmente existe en Costa Rica una normativa destinada a 

regular las relaciones jurídicas familiares, sin embargo, al mismo tiempo, faltan 

mecanismos que garanticen la efectividad de esa normativa, así como 

procedimientos más ágiles para hacer realidad la justicia pronta, garantizada en la 

Constitución Política”98. Es decir, que es necesario para nuestra sociedad contar 

con un Código Procesal de Familia, que goce de una visión más humanista 

dirigida a la satisfacción de los intereses tutelados, pues el proceso judicial actual 

no es adecuado a los casos reales que surgen en los procesos familiares. 

 

3. Estructura del Proyecto Actual de Código Procesal de Familia. 

 

El Proyecto de Código Procesal de Familia está conformado por cinco partes. La 

primera de ellas trata sobre los aspectos preliminares, en donde se establece que 

el objeto del mismo se fija en la creación de la normativa procesal necesaria para 

hacer efectivas las normas jurídicas sustanciales que tengan relación con el 

derecho familiar. Además, se señala que se le debe dar tratamiento preferencial al 

                                            

98VEGA ROBLES, ISABEL. CORDERO ULATE, ALLEN. “Realidad familiar en Costa Rica: 

aportes y desafíos desde las ciencias sociales”. Ed. FLACSO. 2001. Pág. 8. Costa Rica. 
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sistema de oralidad, y se fija la aplicación de los principios procesales generales y 

de los principios propios del derecho procesal familiar. Por último se insta a la 

realización de audiencias previas de conciliación, y al costo mínimo de los asuntos 

relativos a la materia familiar. 

 

La segunda parte, el libro primero que está conformado por siete títulos, habla 

sobre las normas generales comunes de los sistemas procesales. El primer título 

se refiere a la jurisdicción y competencia. En él se habla por un lado sobre la 

competencia objetiva, en específico sobre aspectos como competencia material, 

ampliada y territorial, y sobre la declaratoria de competencia; y por otro lado sobre 

la competencia subjetiva, y las causales de impedimento, de inhibitoria y 

recusación. 

 

El segundo título se refiere a los sujetos procesales. En su primer capítulo se 

desarrollan los poderes y deberes de la persona juzgadora, la cual debe resolver 

según su racionalidad, de manera proporcional y de acuerdo con el conflicto o 

asunto que ante él se presente. El segundo capítulo se dirige hacia las partes e 

intervinientes de los procesos. Aquí se desarrollan temas como la pretensión y 

legitimación de las partes, la participación de terceros institucionales, capacidad y 

representación (tanto de menores de edad como de personas con discapacidad), 

curatela, arraigo, patrocinio letrado y suplencias, intervención de la Defensa 

Pública, pluralidad de sujetos, acciones conjuntas, y terceros excluyentes. 

 



 

152 

 

En el tercer título se desarrollan aspectos propios de las actuaciones procesales, 

como sus generalidades (idioma, lenguaje, tiempo, lugar, medios, plazos), los 

actos de las personas juzgadoras (resoluciones, efectos e impugnación), los actos 

de las partes y las audiencias judiciales.  

 

El cuarto y quinto título se dirigen, respectivamente, a las actuaciones cautelares y 

pruebas. En cuanto a medidas cautelares se habla sobre las medidas típicas, en 

procesos de pretensiones personalísimas, en procesos de representación, en 

pretensiones patrimoniales y autosatisfactivas. En cuanto a las pruebas, se 

abordan aspectos como sus disposiciones generales, ofrecimiento y admisión, 

medios de prueba y apreciación probatoria. 

 

En los títulos sexto y sétimo se desarrollan aspectos sobre la terminación 

anticipada de los procesos, como los medios alternos de solución, desistimiento y 

caducidad, y sobre las consecuencias económicas del proceso, es decir, sobre las 

costas y los honorarios del profesional en abogacía. 

 

El libro segundo, o tercer parte, está conformado por seis títulos y trata sobre los 

procesos. En su título primero se desarrollan las disposiciones generales, aquí se 

afirma que todas las pretensiones familiares se deben tramitar, según su 

naturaleza, en procesos resolutivos familiares, en procesos de protección cautelar, 

en procesos de petición unilateral, en procesos resolutivos especiales y en 

procesos de ejecución de resoluciones judiciales. Ahora bien, se señala que las 
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pretensiones que no se tramiten de manera especial en el Proyecto se deben regir 

según el trámite judicial respectivo. Además, se desarrollan aspectos sobre la 

demanda, sus requisitos, corrección, rechazo, improcedencia; también se regula la 

ampliación y modificación de pretensiones, la citación y emplazamiento de 

personas en el extranjero, y por último, la contestación y sus respectivos 

requisitos. 

 

En los siguientes títulos se desarrollan los procesos ya mencionados en el título 

anterior. Primero se regula el proceso resolutivo familiar; en su inicio se enumeran 

las pretensiones que se conocen en este tipo de proceso, por otro lado se explica 

la tramitación que se le debe dar al proceso, su etapa de definición, la fase 

probatoria y la conclusión del mismo. Además se desarrolla el procedimiento de 

conciliación previa. 

 

Luego se regulan los procesos de protección cautelar. En este apartado se entra a 

regular el procedimiento para la protección de las personas en condición de 

vulnerabilidad. En el mismo se fija que los procesos de protección para personas 

menores de edad en sede administrativa se deben regir según lo dispuesto en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, y a partir del dictado de las medidas de 

protección administrativas se conocerán en la sede jurisdiccional. Aunado a esto, 

se señala la necesidad de que previo a acceder a la vía judicial el proceso se debe 

conocer ante el Patronato Nacional de la Infancia. Además se regula la existencia 

de una legitimación especial, según la cual cualquier persona puede comparecer 
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en nombre de otra, a solicitar el proceso. Por último, se enumeran una serie de 

medidas de protección para la tutela de los derechos que aquí se declaman. 

 

En el título cuarto, se tocan los procesos de petición unilateral. Al inicio se señalan 

cuales procesos se entrarán a regir en este apartado y su forma de aplicación. 

Luego se hace énfasis en la intervención de las instituciones públicas en los casos 

en que representen intereses de personas con discapacidad o adultos mayores, y 

de la madre o padre en el ejercicio de su responsabilidad parental. Por último se 

enumeran los requisitos de la petición, y se explica la manera de llevarse a cabo la 

audiencia, el dictado de la sentencia, las modificaciones materiales y  la oposición 

fundada. 

 

En el siguiente título se habla sobre los procedimientos especiales, los cuales a su 

vez se dividen en cuatro apartados, los procesos de pensiones alimentarias, el 

procedimiento de divorcio, separación judicial o cese de la unión de hecho por 

mutuo consentimiento, los procedimientos de adoptabilidad y de adopción, y por 

último, el procedimiento para la restitución internacional de personas menores de 

edad. En este título se analiza cada uno de los procesos mencionados, y se 

mencionan sus aspectos más relevantes. 

 

El último título se refiere a la ejecución de las resoluciones. Específicamente, se 

regula la ejecución de las resoluciones inscribibles, de los derechos 

personalísimos, y de los derechos patrimoniales, como el de ganancialidad, 



 

155 

 

obligaciones de hacer, no hacer y entrega de cosas, de pago, de sumas no 

determinadas, o de cobro de sumas líquidas.  

 

Ahora bien, al final del proyecto, en su libro tercero, se habla sobre las normas de 

derecho internacional procesal de familia. El título primero se refiere a la 

competencia internacional. En sus disposiciones generales se tocan temas de 

gran importancia como la igualdad de trato, la cooperación y asistencia procesal 

internacional, el acuerdo y exclusividad de elección de foro, la prórroga expresa o 

tácita y el foro de necesidad. En sus disposiciones especiales se habla sobre 

temas como la medidas provisionales y cautelares, la litispendencia, y aspectos 

relevantes del matrimonio, separación judicial, divorcio, unión de hecho, alimentos, 

filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida, y 

adopción. 

 

Para finalizar, el título segundo se refiere a la ejecución de resoluciones 

extranjeras. En el mismo se señala que las sentencias y resoluciones que sean 

dictadas en el extranjero, y que se  deban ejecutar en Costa Rica deben cumplir 

con la respectiva autorización, y que al admitirse se ejecutarán en el despacho 

que corresponda por competencia material y territorial. 
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4. Regulación de la capacidad progresiva de los menores de edad 

en el Proyecto de Código Procesal de Familia.  

 

Como se mencionó con anterioridad, el Proyecto de  Código Procesal de Familia 

busca innovar y a la vez llenar los vacios legales existentes en la actualidad en la 

rama familiar. En cuanto al tema de la capacidad progresiva de los menores de 

edad, el Proyecto viene a introducir cambios de gran relevancia. 

 

En su título ll, el Proyecto desarrolla el tema de los sujetos procesales. En el 

capítulo l, se da una explicación sobre los poderes y deberes de la persona 

juzgadora, y luego, en el capítulo ll se hace un desglose sobre las partes e 

intervinientes del proceso. En este último capítulo, en el artículo 40, se desarrolla 

la capacidad procesal de la siguiente manera: 

 

Artículo 40: Reconocimiento de capacidad procesal. 

En los procesos de las jurisdicciones familiares se presume la capacidad procesal 

de toda persona que es parte. Aquellas personas que por disposición de ley o por 

su condición personal no tengan capacidad procesal y las personas jurídicas 

actuarán por medio de legítima representación. Salvo motivos de imposibilidad, 

inexistencia o por ser innecesaria esa representación legítima, actuarán mediante 

representación nombrada a tal efecto. 
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Es decir, y como se explicó, la capacidad procesal viene a ser aquella capacidad 

que posee toda persona que sea parte, y que no necesite de legítima 

representación, ya sea por una condición personal o por alguna disposición legal. 

 

Luego, y siguiendo esta línea, el Proyecto entra a regular la representación 

procesal de las personas menores de edad. Sobre esto cabe mencionar el artículo 

41, que reza así: 

 

Artículo 41: Representación de personas menores de edad.  

Se reconoce a todas las personas mayores de doce años el ejercicio personal y 

plena de la capacidad procesal para el trámite de los procesos establecidos en 

este Código, sin perjuicio de que prefieran que sus padres u otras personas 

representantes actúen en su nombre. 

Tratándose de personas menores de doce años de edad, la autoridad judicial 

llamará a quien ejerza la responsabilidad parental o bien, en su caso, a quién 

asigne el Patronato Nacional de la Infancia y, si esta persona no se encontrare 

disponible en ese momento, podrá nombrársele representación provisional hasta 

tanto el ente mencionado apersone a la persona elegida. No obstante, estas 

personas podrán ejercer el derecho a ser oídas y participar activamente de 

manera progresiva y conforme a su capacidad volitiva, según la ley y bajo la 

apreciación del tribunal; teniendo derecho de acudir personalmente ante este y a 

que se les atienda en forma personalizada y conforme a sus características 

etarias, debiendo las personas funcionarias judiciales velar por la efectivización de 
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los derechos de las personas menores de edad. Excepcionalmente, las personas 

menores de doce años podrán accionar en forma personal. En este caso, para el 

inicio del proceso el tribunal deberá contar con un informe psicológico que acredite 

que la persona menor de edad tiene la capacidad para ejercer dicha acción. 

 

Es claro entonces que el proyecto define que toda persona mayor de doce años 

goza de total y pleno ejercicio personal, así como de la capacidad procesal. Es 

decir, pueden actuar directamente y sin intermediarios en los procesos que les 

incumban. Cabe mencionar que se da la libertad a los mayores de doce años de 

poder decidir si quieren que sean sus padres quienes actúen en su nombre. 

 

Ahora bien, se estipula que en el caso de las personas menores de doce años de 

edad, es necesaria la participación de quien ejerza la responsabilidad parental, o 

en su ausencia, de quien nombre el Patronato Nacional de la Infancia. Incluso se 

da la posibilidad de que se nombre un representante provisional en el caso de que 

exista algún retraso en la elección de un representante fijo.  

 

Cabe mencionar que a pesar de que se dé la fijación de un representante 

procesal, esto no impide que las personas menores de doce años puedan ejercer 

su derecho a ser escuchados. Y es aquí donde toma relevancia el tema de la 

capacidad progresiva, pues se declama el derecho del niño a poder participar 

activamente y de manera progresiva conforme a su capacidad volitiva, y se señala 
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la obligación de los funcionarios judiciales de velar porque los derechos propios de 

los menores de edad se hagan efectivos.  

 

Además, se postula la opción de que los menores de doce años puedan actuar de 

manera directa y personal, para lo cual se da la exigencia de llevar a cabo un 

informe psicológico en aquellos casos  que venga a acreditar que el menor es 

capaz de actuar por sí mismo, sin ningún tipo de representación. 

 

Por último, el Proyecto recalca en su artículo 43 las garantías mínimas que deben 

dar a las personas menores de edad: 

 

Artículo 43: Garantías mínimas en el procedimiento para personas menores 

de edad. Se debe garantizar a toda persona menor de edad todos los derechos 

contemplados en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, otros tratados internacionales y las leyes de la materia. 

 

Es notorio, entonces, que el Proyecto de Código Procesal de Familia busca crear 

un apego a la defensa de las personas menores de edad, estipulando la obligación 

de garantizar a los niños los derechos contemplados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, tratados internacionales, y demás leyes sobre la materia, 

instrumentos que ya fueron estudiados con anterioridad en la presente 

investigación. 
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5. Análisis comparativo de los aportes del proyecto sobre la 

capacidad progresiva de los menores de edad en relación con la 

regulación actual.  

 

Para iniciar este análisis es de gran importancia partir del hecho que el Proyecto 

de Código Procesal de Familia, está introduciendo en nuestro sistema normativo 

un cambio de paradigmas, pasando así del modelo tutelar, en donde se considera 

al menor como un objeto más, en el cual se da una relación de jerarquías entre 

padres o responsables y los menores, colocando a los padres o responsables de 

en una situación de poder superior en relación con estos, sin que se tome en 

consideración el interés superior del menor. 

 

Pasa entonces a un modelo más de equidad en cuanto a la relación de los padres 

o responsables y los menores, esto al  promulgar  dentro de su cuerpo normativo 

la frase responsabilidad parental, dejando atrás con ello, los años del modelo 

tutelar y la concepción de que por ser los padres o responsables se ejerce un 

especie de control o dictadura sobre los menores; aclarar que no porque en este 

nuevo modelo se cambian de paradigmas, el interés superior del menor se va a 

interpretar como hacer todo lo que el menor quiera de la forma que este quiera, 

este no es en absoluto el espíritu de esta norma.  
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El Proyecto lo que viene a generar es un empoderamiento del sistema de 

protección de los menores, de las instituciones, el sistema judicial, los padres y los 

menores, para que estos tengan una forma adicional de defender sus derechos 

con la cual se sientan identificados, en donde se vele por el interés superior de 

este, desde un punto más integral, lo anterior gracias a la participación activa, o 

más bien a la obligación de participación que el Código exige a aquellas 

instituciones encargadas a nivel administrativo del resguardo de los derechos de 

los menores.  

 

Ahora bien, en cuanto a la situación actual de los menores y su capacidad 

progresiva, como se mencionó desde los primeros capítulos de esta investigación; 

si bien Costa Rica ha generado una amplia normativa en Derecho de Familia, la 

misma no ha abarcado uno de los pilares principales de esta materia, como lo son 

los menores, incluso por la concepción generalizada por parte del Estado de 

población vulnerable.  

 

Actualmente, los menores de edad poseen muy poca participación dentro de los 

procesos como sujetos activos del mismo, como vimos en el apartado anterior, el 

Proyecto concibe a los menores como sujetos – siempre que sean mayores a 

doce años y su capacidad volitiva se lo permita-  con capacidad suficiente para ser 

considerados como parte activa del proceso, sin embargo, y a pesar de que el 

menor de edad ostenta personalidad y capacidad para el goce de sus derechos. 
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Costa Rica, es garante de los derechos, sean civiles, políticos, económicos, 

sociales o culturales, de los menores por el respeto que con su legislación se da a 

los mismos, pero desde una concepción de los menores como objetos y no como 

sujetos del proceso, no reconoce actualmente su capacidad progresiva. Lo que se 

hace, es dar una protección especial al mismo, pero desde el punto de vista de ser 

persona en crecimiento, y parte de los grupos vulnerables de la sociedad; está 

protección especial, sigue estando desde el lado del modelo tutelar, en donde los 

padres o responsables ejercen un poder sobre los menores.  

 

Siendo que en apartados anteriores se habla de la capacidad jurídica, sea “la 

aptitud que tiene el hombre para ser sujeto o parte, por si o por representante 

legal, en las relaciones de Derecho, ya como titular de derecho o facultades, ya 

cual obligado a una prestación o al cumplimiento de un deber.”99, además definida 

por el artículo 36 del Código Civil y la capacidad de actuar en las personas 

físicas depende directamente de dos supuestos: primero, que la persona haya 

adquirido la mayoría de edad, y segundo, que la persona se encuentre en un buen 

estado de salud mental. No se entrará a conocer de estos conceptos en este 

apartado, pero si es necesario tenerlos claros, ya que de estos es que se parte 

actualmente para la determinación de la capacidad progresiva del menor, en 

donde la limitante de la edad, a pesar de contar con capacidad jurídica, hacen que 

                                            

99  CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO. “Diccionario Jurídico Elemental”. Ed. 

Heliasta. 2008, Pág. 58; Argentina. 
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la misma no sea reconocida y en cambio se haga uso por parte de los padres o 

responsables, la patria potestad o la tutela para la representación de los menores, 

en asuntos en los que se vean vulnerados sus derechos.   

 

A nivel práctico, cabe mencionar que “en la mayoría de los expedientes donde se 

debaten pretensiones que inciden sobre personas menores de edad, no son estas 

quienes figuran como partes, sino que en lugar de ellas aparecen sus 

representantes legales, por lo general las madres,”100  por lo que es claro que el 

sistema aún sigue teniendo la concepción de que el menor no posee esta 

capacidad progresiva, a modo de comparación, el Proyecto de Ley faculta al 

menor para que en los procesos en los que figuran pretensiones que inciden en su 

vida, este sea quien en aplicación real del derecho a ser oído, presente y exponga 

lo que considere necesario, siempre teniendo en cuenta que no porque el menor 

opine o indique que es lo que quiere así se irá a resolver. El interés superior del 

menor no abarca situaciones de mera complacencia con los mismo, sino que los 

jueces por medio de su poder discrecional y en uso de la sana crítica racional, 

teniendo como vinculante lo que los menores expresen, pueda tomar una decisión, 

aspecto que en la actualidad no se cumple en todas las ocasiones, como se verá 

más adelante, de la experiencia de un litigante, los jueces a pesar de que de oficio 

pueden llamar a los menores para escuchar su punto de vista, muchos no lo 

                                            

100 CHACÓN JIMÉNEZ, MAURICIO. “Derecho Procesal de Familia. Tras las premisas de 

su teoría general.” Ed. Jurídico Continental. 2008, Pág. 238; Costa Rica. 
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hacen si no es el mismo litigante quién solicita se realice dicha diligencia.  

 

Por lo anterior, podría decirse, que incluso el respeto a lo establecido en la 

Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, a veces el sistema no se 

hace garante de respetarlo, por ejemplo el derecho a ser oído, con la aplicación 

del nuevo Código Procesal de Familia, vendría a cambiar, por el empoderamiento 

y reconocimiento que se le da al menor de sus derechos como sujeto activo dentro 

de un proceso.  

 

Partiendo de que se busca realizar un análisis comparativo, vamos a abordar la 

normativa vigente, y lo que el nuevo Código vendría a aportar, desde lo más 

general a lo específico 

 

- Código Procesal Civil: el mayor cambio en relación con lo establecido en 

este Código, es en cuanto al artículo 261 en el cual se permite o mejor 

dicho se ejerce el derecho del menor a ser escuchado – siempre y cuando 

sea mayor de 15 años - al poder designar este a su curador; siendo que se 

pasa de esta concepción, a lo dicho en el Proyecto del Código Procesal de 

Familia, en su artículo 41, al establecer la representación de los menores 

de edad, haciendo el cambio del límite de edad- doce años- para el ejercicio 

personal y pleno de su capacidad procesal. 
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- Código de Familia: el nuevo código lo que viene a hacer es llenar los 

vacíos procesales en materia de Derecho de Familia, el apartado de la 

representación del menor en relación con la normativa existente en el 

Código de Familia, lo que hace es dar más sustento y garantía a los 

principios que en este se encuentran, dando así un sustento procesal a la 

materia de fondo que abarca el Código de Familia, desde cada uno de los 

procesos en los que se ve involucrado el menor, o en aquellos en los que 

exista una pretensión que sea de aplicación para este.  

 

- Código de la Niñez y Adolescencia: es por medio de la incorporación del 

artículo 40 dentro del nuevo Código Procesal de Familia, que lo establecido 

en el artículo 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia, toma sentido, al 

garantizar realmente protección integral de los derechos de las personas 

menores de edad, y reconociendo lo dispuesto en el artículo 10 de este 

cuerpo normativo, sea,  que los menores de edad gozan de todos los 

derechos inherentes a su condición de persona humana, dejando así atrás 

la diferenciación que hace el código civil entre personas mayores de edad y 

las menores. 

 

En cuanto al derecho de acceso a la Justicia, el Código en su artículo 104 

garantiza el derecho de los menores a denuncias cualquier acto en su 

perjuicio, esto a través del Ministerio Público, toma aún más sentido la 

incorporación de las normas de capacidad progresiva del menor, dejando 
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de ser entonces, meros aspectos que solo se encuentran escritos en la 

normativa y pasan a ser de verdadera aplicación gracias a lo incorporado 

por el Proyecto de Ley. 

 

-  Ley de Pensiones Alimentarias: se parte del mismo supuesto, la 

incorporación de normativa que reconoce la capacidad progresiva del 

menor, hace que los mismos pueden ejercer de forma activa sus derechos, 

como el caso del derecho a pensión alimentaria. Actualmente, este derecho 

es respetado, pero al igual a como lo mencionará el litigante en la entrevista 

realizada, en la práctica una vez que se acuerdan los aspectos 

patrimoniales, el interés superior del menor queda de lado, y al mismo no 

se le escucha activamente de modo que su opinión sea vinculante, con el 

nuevo Código, al ser el menor sujeto del proceso su opinión deberá ser 

tomada en cuenta y ser vinculante, por el ejercicio de esta capacidad 

progresiva.  

 

- Ley de Violencia Doméstica: en el caso de Violencia doméstica, la ley ya 

incorpora dentro de su cuerpo normativo, la capacidad de los mayores de 

doce años de contar con legitimación para requerir la medidas de 

protección, por lo que en este sentido el nuevo Código lo que haría es nada 

más reforzar lo que esta Ley desde su promulgación se viene dando.  
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CAPÍTULO III.  

Parte Única. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS.  

 

Como parte de la investigación, se llevaron a cabo entrevistas con  el fin de contar 

con una visión práctica en relación con la Capacidad Progresiva de los menores 

de edad en el proyecto del nuevo Código Procesal de Familia, teniendo un 

abordaje desde el punto de vista de un juez y doctrinario, un litigante y una jueza 

salvadoreña, esta última por su aporte a nivel de derecho comparado, en especial 

por el avance que posee la legislación salvadoreña en relación con lo propuesto 

por el proyecto del nuevo Código Procesal de Familia. 

 

1. Entrevista  Dr. Diego Benavides Santos 

 

Según don Diego Benavides, el derecho procesal de familia es una rama que ha 

venido evolucionando a través del tiempo según las constantes del derecho 

comparado, empezando claramente con el apego al derecho civil desde sus 

inicios. Según él, este derecho empezó a evolucionar crecientemente desde la 

promulgación del Código de Familia en los años setentas y con la creación del 

primer juzgado especializado de familia, con lo cual jueces civiles empiezan a 

especializarse, siempre sin dejar de lado el fuerte ligamen al derecho civil, ya que 

seguía existiendo un tribunal superior civil. 
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Surgen luego los juzgados de pensiones y después, empiezan a formarse 

juzgados especializados de familia en las cabeceras de las ciudades principales. 

Todo esto impulsa la especialización de esta rama del derecho. Con esta empieza 

a surgir un fenómeno organizacional donde se crean los juzgados de violencia 

doméstica, un juzgado de la niñez y adolescencia y combinaciones de juzgados de 

pensiones alimentarias y juzgados de violencia doméstica. 

 

Resalta el entrevistado que al presentarse el Código de Familia a la Asamblea 

Legislativa se señala que la parte procesal queda pendiente, lo cual se trata de 

concretar en los años ochentas, pero que fue derogado por el Proyecto de Código 

Procesal Civil promulgado en 1990. Después fueron surgiendo leyes 

especializadas, como la Ley de Pensiones Alimentarias, la Ley del Patronato 

Nacional de la Infancia, la Ley contra la Violencia Doméstica y el Código de la 

Niñez y de la Adolescencia. 

 

A partir de 1995, inician reformas importantes al Código de Familia a nivel 

procesal, como la inclusión de los procedimientos de adopción, el procedimiento 

de declaratoria de abandono, el reconocimiento de hijo de mujer casada y los 

conflictos de patria potestad.  

 

Don Diego considera que han existido desde siempre deudas con respecto al 

Derecho de Familia en nuestro país. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de 
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proporcionar los recursos para los procesos de familia, lo cual claramente se ha 

quedado plasmado solamente en el papel. También, menciona que como ejemplo 

los casos de restitución internacional de personas menores de edad que según 

tratados internacionales deberían no excederse de seis semanas de seguimiento, 

lo cual no sucede en la actualidad. 

 

Por otro lado, Benavides  señala como relevante el año 2006, ya que en ese año 

se asocian jueces y juezas para impulsar la necesidad de apartar el proceso 

familiar del Código Procesal General. Gracias a esto, y al papel de don Oscar 

Corrales Valverde, la Corte Plena determina efectivamente que la materia familiar 

debe estar fuera de ese proyecto.  

 

Por consiguiente, se empieza la redacción del articulado de un proyecto de Código 

Procesal de Familia, todo esto en manos de un grupo de diez personas: doña Julia 

Varela, doña Eva Camacho, don Alberto Jiménez, doña Ana María Picado, don 

Oscar Corrales, doña Ana María Trejos, doña Yerma Campos, doña María Esther 

Brenes, doña Hannia Mora, y el entrevistado don Diego Benavides. Esta redacción 

se somete a votaciones y el anteproyecto se presenta por Alberto Jiménez a la 

Corte Plena en el año 2008, y luego se traslada a revisión a la Sala Segunda, 

quien se tomo su tiempo para hacerlo. Luego, en el 2014 se presenta de nuevo el 

proyecto a Corte Plena y se aprueba, y al no hacerse objeciones el mismo es 

enviado al Ministerio de Justicia por la Secretaría General de la Corte Suprema, y 

a su vez se remite a la Asamblea Legislativa conformándose así el expediente 



 

170 

 

19455 publicado en la gaceta en marzo del 2015. Don Diego resalta que el 

proyecto ha estado en sesiones ordinarias y existen por parte de varios órganos 

del Estado consultas importantes. Incluso señala de gran calidad un dictamen de 

servicios que se hizo al respecto. 

 

Ahora bien, en cuanto a la participación jurídica de los menores de edad, don 

Diego considera que es un tema complejo, fácil en el discurso pero difícil en la 

práctica. Señala que actualmente existen todavía muchas contradicciones, por lo 

que es importante que la generación de adultos jóvenes ponga en claro la 

situación en que se vive. 

 

Benavides hace una comparación de la cultura jurídica en pro de la niñez y 

adolescencia a partir de la Convención de los Niños  de 1989 en relación con la 

cultura de jurídica actual de otros temas, como la protección de la mujer, y recalca 

que la primera todavía queda debiendo. Menciona que el menor de edad como 

sujeto de derechos y de manejo de capacidades, a nivel normativo, no tiene 

sustento. Y menciona ejemplos como el deber de participación del menor en las 

conciliaciones que le afecten, situación que no se cumple. Cita también que 

actualmente no se les da a los jóvenes menores de edad la posibilidad de ser 

reconocidos como partes importantes dentro los procesos que les incumben. Otro 

ejemplo es que normativamente se señala que el menor de edad debe tener 

apoyo gratuito para su accionar, lo que debería reflejarse en la figura del abogado 

del niño, pero aun así el menor no obtiene la ayuda que necesita, quedando 
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muchas veces indefenso. En consecuencia, Benavides concluye que en nuestra 

legislación existen muchos vacíos que no se han podido llenar, por lo que estamos 

apenas iniciando el desarrollo en temas de niñez y adolescencia.  

 

En cuanto al proyecto de Código Procesal de Familia, don Diego considera que es 

un paso muy importante para la legislación nacional, pues si bien señala que en el 

futuro será necesario hacerle revisiones, como a toda ley, es un proyecto muy 

realista y acorde a nuestra época, pues se tomaron en cuenta muchos aspectos 

de gran relevancia para el derecho procesal familiar.  

 

Es importante mencionar que considera el entrevistado que siempre la normativa 

va a depender de los operadores que la tengan en sus manos, sea primera o 

segunda instancia. Esto porque aunque una ley sea muy buena, si los operadores 

de derecho de esa época son malos, la ley será por ende un fracaso. Y a su vez, 

existen leyes muy malas que a pesar de estar en manos de buenos operadores, 

su desapego al contexto sociocultural y organizacional hacen que fracasen 

también. Por esto considera importante la existencia constante de buenos 

operadores, preparados y especializados, que tengan como norte establecer 

indicadores de calidad medibles, es decir, que logren demostrar cuando un 

proceso es de calidad a nivel de legislación, de operadores, de las partes, y de la 

cultura jurídica en todos sus ámbitos. 

 

Para finalizar, don Diego Benavides resalta dos puntos muy importantes. Primero 
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que existen muchos colegas que consideran que el tema de la niñez y 

adolescencia va a superar al tema de familia, por lo que sería relevante 

preguntarse si entonces el primero absorberá en algún momento al tema familiar, 

lo que podría pasar aunque no se diera a nivel judicial. En cuanto al segundo 

punto, don Diego afirma que la evolución de leyes procesales de familia en el 

derecho comparado tiene cinco exponentes muy marcados.  El primero es la 

regulación de los procesos de familia dentro del proceso civil, que es el exponente 

donde nos encontramos actualmente. El segundo es aquel sistema donde la 

materia familiar está incluida en códigos procesales generales, como Uruguay, 

Colombia y Ecuador. El entrevistado señala que estos dos no le convencen. Como 

tercer exponente está aquel en donde una ley puede ajustar otras para lograr un 

procedimiento muy especifico para el Derecho de Familia, como Perú y la 

provincia de Buenos Aires, Argentina. Como cuarto exponente, donde para don 

Diego va a encontrar nuestro país, están los procesos de familia ya establecidos 

en una ley o código procesal específica de familia. Aquí se encuentran El Salvador 

y varios estados de México. Y por último, como quinto exponente, está el sistema 

en donde el proceso de familia se encuentra incluido en el Código de Familia, 

como el caso de Panamá, Nicaragua, Bolivia y República Dominicana. 

 

2. Entrevista Lic. Douglas Román Díaz 

 

Teniendo en consideración el hecho de que don Douglas es un litigante con 
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amplia experiencia a nivel de Derecho de Familia, las preguntas realizadas a este 

buscaron conocer desde su punto de vista, es decir, desde el punto de vista de 

quien hace uso del sistema y de quien ha estudiado el proyecto del nuevo Código 

Procesal de Familia, cuales son los aportes y vacíos que se pueden encontrar en 

dicho proyecto.  

 

Partiendo de lo general a lo específico, en cuanto a la situación actual de los 

menores de edad y su participación dentro de los procesos, don Douglas indica 

que desde su punto de vista Costa Rica tiene una normativa amplia y buena a 

nivel general. Considera además que es uno de los países que cuenta con un 

excelente Código de Familia, pero sin embargo, en el tema de los menores de 

edad existen vacíos importantes, como la participación de los menores en 

procesos de violencia doméstica, que en  la práctica no se respeta su 

participación; de igual forma en los procesos de divorcios por mutuo 

consentimiento, pues a pesar de que la Ley de la Niñez y la Adolescencia señala 

la obligación de participar de estos procesos y de externar su acuerdo o 

desacuerdo en las decisiones que en estos procesos se están tomando, 

básicamente, en muy pocos  juzgados de acuerdo con su experiencia se respeta 

esa participación del menor y la obligación señalada en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia del derecho del menor a ser escuchado. Asimismo la existencia de 

tanta norma dispersa hace que no se cuente con un criterio unificado.  

 

Ahora bien, menciona que considera que el nuevo Código Procesal de Familia 
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parece ser parte de la solución a esta falta de unificación de criterios, ya que al 

menor se le da participación en entrevistas, en estudios de trabajo social, pero ya 

como persona activa dentro del proceso y no así como objeto, como actualmente 

se maneja. 

 

Siguiendo con los temas generales, ante una pregunta concreta en cuanto a si la 

participación de los menores de edad es eficiente en todo sentido, es decir, sí la 

misma es practicada de forma eficiente por quienes participan de los procesos, 

desde los menores hasta los operadores judiciales, don Douglas expresa que 

considera que sí hay de alguna manera cierto respeto por los derechos de los 

menores de edad, se toma en cuenta lo que ellos indican, se entrevista, pero 

como no es un interviniente activo en el proceso muchas veces se deja de lado.  

 

Pone como ejemplo que es contradictoria esta participación de los menores por en 

procesos de divorcio, ya que al inicio de un trámite de visitas en estos procesos se 

habla de que los menores hay que respetarlos, pero una vez que se resuelven los 

temas patrimoniales de pensión alimentaria, al final, no se le toma en cuenta la 

opinión del menor de edad, es decir, no se le pregunta si está de acuerdo o no con 

lo ahí resuelto. Es por esto que  toda aquella preocupación por los niños, queda en 

el aire, pues resulta de mayor interés resolver los asuntos patrimoniales que el 

bienestar del mismo menor, y su derecho a ser escuchado. Por supuesto, no 

implica que por el interés superior del menor este va a decidir, pero, en definitiva, 

si debería ser vinculante al momento de tomar la decisión en cada uno de los 
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asuntos.  

 

Se abordó el tema del menor siendo más bien objeto que sujeto del proceso, y se 

le preguntó a don Douglas su opinión al respecto, esto a pesar de que ya en varias 

ocasiones la misma ha salido dentro de la entrevista, sin embargo, se decidió 

hacer de forma directa la pregunta, a lo que contestó que normalmente se podría 

interpretar que el menor se ve de esa forma - como objeto-, y que actualmente se 

convierte más en un objeto que en un sujeto, aunque por supuesto también 

depende del estilo de litigar, por ejemplo, si al juez no se le pide que entreviste al 

menor, este tal vez  no lo haga, aunque de oficio podría hacerlo, pero esto termina 

siendo estrategia de cada uno de los litigantes, también, como mencionó en partes 

anteriores de la entrevista, dejar claro que no lo que los jóvenes quieran  se tiene 

que terminar resolviendo. No necesariamente lo que quiere el menor es lo que se 

le va a dar, tiene que ser muy bien interpretada su participación. Por lo anterior,  

esa capacidad que se le pretende dar al menor, tiene que ser muy bien  

estructurada, para que no se malinterprete, o que la voluntad este viciada, por 

regalos y otros.  

 

Por otra parte, se pidió la opinión del litigante sobre al derecho procesal de familia 

en general, a lo que contestó que Costa Rica ha avanzado bastante en Derecho 

Procesal de Familia y en Derecho Sustantivo, que por supuesto hay mucho que 

mejorar, por ejemplo, el tema de los juzgados electrónicos, en donde todo se 

tramita electrónicamente, que trae avances y al mismo tiempo un obstáculo al 
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acceso a la justicia, ya que no se puede pretender que un agricultor con una 

pensión de 30 mil colones, tenga acceso a estos canales electrónicos; otro 

ejemplo puede ser la forma en cómo los jueces dictan una sentencia con un 

sistema obsoleto, electrónico, en donde tienen que remitirse a las pantallas 

anteriores para ver una prueba, o para las conclusiones, a pesar de que se ha 

tratado procesalmente buscar la inmediatez, la celeridad, la oralidad, e 

implementar los avances electrónicos.  

 

Desde el punto de vista procesal, considera don Douglas, que debe haber una 

unificación, un proceso más rápido, la oralidad, donde se unifiquen los diferentes 

trámites. En donde sea autosuficiente, y así cualquier juez o litigante pueda acudir 

al Código y encontrar la solución al problema que le plantean. Costa Rica ha 

avanzado procesalmente gracias a que los mismos jueces han sido, quienes muy 

trabajadores e interesados en el tema procesal, han creado pautas con las normas 

con las que cuentan actualmente.  

 

Otra pregunta directa realizada a don Douglas, fue en cuanto al proyecto del 

Nuevo Código Procesal de  Familia y la Capacidad Progresiva del Menor de edad, 

y de si considera o no que este nuevo Código viene a solucionar el vacío existente 

en relación con ese tema, a lo que respondió que considera que efectivamente se 

plantea de una buena forma la capacidad progresiva del menor de edad. 

 

Hace la referencia al artículo 61 del proyecto, en el cual se deja la interpretación 
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por parte del juez sobre la capacidad volitiva del menor para cada caso en 

concreto. En el Derecho de Familia, en 1997, se dio una reforma muy importante, 

al darle al juez la posibilidad de interpretar, ya que el legislador dota al juez de 

capacidad para interpretar las cosas que le son planteada, y con ello la forma en la 

cual tomar lo dicho por el menor, se considera que debe ser un juez especializado 

que se apoye de un equipo interdisciplinario.  

 

Sigue explicando, que el proyecto antes de todo habla de la figura del juez, y el 

hecho de que este debe ser sensible. Lo que el Código Procesal está haciendo 

efectivamente es venir a llenar los vacíos con los que se encuentran los litigantes 

y servidores judiciales en cuanto a la parte procesal y la capacidad progresiva del 

menor de edad.  

 

En su visión de litigante, don Douglas posee un  ideal sobre la capacidad 

progresiva del menor y su participación, desea que el Patronato Nacional de la 

Infancia  realmente tuviera una participación activa, y que debería el Código 

establecer la intervención activa, incluso estableciendo sanciones para que la 

intervención de esta institución sea realmente para defender al menor. Si el 

Patronato tuviera una mejor función, tal vez la mayoría de asuntos no se 

judicializarían. Esta institución hace una muy mala función. El entrevistado 

menciona lo siguiente: “Yo quedaría muy contento de que se haga responsable al 

Patronato Nacional de la Infancia de sus funciones, donde la entrevista a los 

menores, sea obligatoria, que el juez entreviste en la mayoría de los casos, y se 
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busque determinar la verdad real del porque el menor quiere irse con el papa o la 

mama, también quedaría contento con una entrevistas en donde el juez se haga 

ayudar de equipo interdisciplinario”. 

 

Concluye diciendo, que con una intervención activa de los menores, 

entrevistándolos, contando con trabajo social adecuado y el Patronato Nacional de 

la Infancia actuando adecuadamente, esto podría mejorar mucho el proceso.  

 

 

3. Entrevista a la Lic. Sinia Marioth Rivera Cabrera 

 

La entrevista de doña Sinia, tiene un contexto diferente a las anteriores, ya que la 

misma se utilizó para tener un panorama más claro en cuanto a la legislación 

salvadoreña, misma que se utilizó como parte del análisis del Derecho 

Comparado. Su exposición tiene como eje central la aplicación de la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

 

Inicia doña Sinia, haciendo un recorrido histórico de la legislación salvadoreña, en 

materia de familia, mencionando que es en 1994 que se instaura una jurisdicción 

especial en la materia de familia, cuya base es la jurisdicción establecida por el 

Código de Familia y la Ley Procesal de Familia, esta nueva Ley ya tiene una 

antigüedad de 21 años, sin embargo, es hasta en el finales del año 2009 e inicios 
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del 2010 que sale el proyecto de ley de la Asamblea Legislativa para su 

publicación, llamándose Ley Integral de la Protección de la Niñez y Adolescencia 

(LEPINA).  

 

La importancia de esta ley radica en que el Código de Familia se acerca a la 

instauración de un sistema nacional de protección, pero solo emite grandes 

postulados, sin que los mismos sean realmente llevados a la práctica, por lo que 

quedan únicamente como un enunciado nada más.  

 

Sigue explicando doña Sinia que en esta jurisdicción de Familia todavía se 

sostiene que es una aproximación al interés superior del menor, pero que tampoco 

garantiza en términos procesales como sí lo hace realmente la LEPINA, en donde 

se instaura todo un sistema de protección, es decir, va más allá de la simple 

aplicación judicial de la protección, como medidas cautelares u otras medidas 

judiciales, sino que implementa planes, programas de educación , ayudas sociales 

entre otros.  

 

Parte de los aportes de la LEPINA, cuenta doña Sinia, es que la misma viene a 

superar ese vacío en donde los menores para poder establecer un proceso 

necesitaban de la presencia de sus tutores para el mismo, la LEPINA viene a 

superar esa situación al garantizar procesalmente esa capacidad progresiva del 

menor de edad, dándole capacidad procesal a los adolescentes mayores de 

catorce años, para que estos mismos sean quienes establezcan los procesos, o 
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puedan acudir a los centros de ayuda, según lo establece la misma ley. 

 

Comenta doña Sinia, sobre la puesta en práctica de esta ley tan innovadora, que 

se crean nuevos Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia. Además esta 

ley resulta ser tanto de Derecho de Fondo como de Derecho Procesal, por lo que, 

como lo indica doña Sinia, es muy ambiciosa, lo más ambiciosa, ya que regula el 

sistema nacional de protección de niñez y adolescencia, y esta crea las 

instituciones para la protección como las juntas de cada distrito y los comités.  

 

Es por medio de la  de la prevención, información, participación y protección, que 

se busca que los problemas de los menores de edad sean los  menos 

judicializados, es decir, que el órgano judicial sea el último recurso al cual puede 

acudir el menor, antes de esto, hay muchas instituciones que están velando por la 

protección del menor. Estas instituciones, creadas dentro de cada ciudad, cada 

municipio, crean toda una red  de protección de la niñez y adolescencia. Por 

ejemplo, hay instituciones como las juntas, que lo que hacen es que captan a los 

niños y adolescente en vulneración de derechos, dictan medidas cautelares y 

tienen procedimientos administrativos, tienen capacidad para establecer 

sanciones, para buscar restablecer la condición del menor que está viendo 

afectados sus derechos. En caso de que estos procedimientos o medidas no 

logran detener la vulneración, se instaura el proceso judicial.   

 

Parte de este nuevo procedimiento para la protección de los derechos de los 
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menores, cuenta doña Sinia, es la necesidad del agotamiento de la vía, es decir, 

es necesario acudir primero a estas instituciones administrativas antes de las 

judiciales, ya que el fin de esto es que sean los menos, los casos de los menores 

de edad que se van a las vías judiciales.  

 

Como parte de la experiencia que expone doña Sinia, está lo relacionado al 

modelo tutelar – modelo que se trata de cambiar con la aplicación de la LEPINA-, 

este modelo hace que los sistemas intervengan  en el seno de la familia quitando 

a los menores, cosificándolos, el modelo tutelar olvidó la educación de la familia, 

para cesar la vulneración, dar herramientas a la familia empoderar a las familias. 

Esto es lo que la LEPINA intenta con su promulgación, evitar todos los problemas 

sociales que nacen a raíz de la intromisión en el seno familiar y en el aislamiento 

de menores de edad que crecen con resentimiento hacia la sociedad, por eso 

mismo.  

 

Actualmente, siendo que la LEPINA es una ley muy nueva, se está en la 

instauración de los comités y las juntas de protección desde los Gobiernos locales, 

así como las APAS, que son las asociaciones de protección de divulgación de 

derechos, esa parte está aún en construcción.  Ante este sistema la población ya 

siente que hay una institución especial para los menores, a donde estos pueden 

acudir sin necesariamente contar con la representación de sus padres para el 

respeto de sus derechos.  En ese marco, se puede decir que  la capacidad 

progresiva de los menores de edad está más optimizada, más garantizada, a 
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como estaba antes.  

 

Otros de los ejemplos que comenta doña Sinia, en cuanto a la implementación de 

esta Ley, es en los casos de amenazas, en donde los menores pueden acudir a 

las juntas con o sin la asistencia de sus padres y establecer una especie de 

proceso, en el que se indique quiénes son sus agresores, y la Junta por sus 

potestades dadas por ley, está en la obligación de dictar las medidas necesarias 

de protección, como sacarlo de esa casa y enviarlo a donde una tía provisional, 

puede mandarlo a un albergue, puede dar una educación a los padres de 

orientación, pueden, las juntas, incluso dictar mediadas para empoderar a los 

padres ante las pandillas, cuando la junta se encuentra con que no pude resolver 

el fondo del asunto, dicta la medida y la remite al juzgado. En el juzgado se 

pueden tomar medidas más permanentes, gestionar con otro tipo de 

organizaciones.  

 

A pesar de lo anterior, la LEPINA tiene como deficiencia que no deja ir más allá de 

las medidas, al cabo de un año o dos y ver que la situación del muchacho no va a 

volver a la situación original, se certifica el caso y se envía al juez de familia para 

que este haga las modificaciones, ya sea en guarda y cuido del menor, para que 

se dé una medida estable, siendo que sólo el juez de familia tiene competencia 

para dictar medidas en relación con la guarda y cuido del menor. Como explica 

doña Sinia, es el juez de familia quien determina, la suspensión o la venia de la 

patria potestad, la cual por medio de la LEPINA se quiere empezar a llamar 
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responsabilidad parental y con ello dejar atrás el modelo tutelar.  

 

En los casos de pensiones alimentarias, no dice que es competencia por ley una 

del juez de familia, sin embargo, esta situación es cuestionable, ya que en el 

artículo 19 de la LEPINA, establece que la misma resguarda el derecho a la vida 

digna del menor, y la alimentación es vista como parte de este derecho, a pesar 

de  lo anterior, en la vigencia de la norma, no se ha interpuesto un proceso por 

pensión alimentaria.  

 

Una vez escuchado parte de lo novedoso de la LEPINA, y en razón de su 

procedimiento, surge la duda de si la aplicación de esta ha generado en algún 

caso LITISPENDENCIA, pero cómo lo explica doña Sinia, siendo que la  lógica de 

la misma es desjudicializar, para que así lo que llegue realmente a los jueces de 

familia, sea aquello que necesita la intervención de estos, por la misma protección 

que se le pretende brindar al menor.  

 

En la práctica, el trabajo de los jueces de la niñez, va encaminada cada sentencia 

a la declaración de la vulneración de derechos de los menores, las sanaciones, los 

responsables y la revisión de la medidas de manera que o se restituye la situación 

o se pasa al juez de familia, para que este resuelva en definitiva la situación del 

menor. Todas las medidas que puede utilizar el juez de la niñez están 

contempladas en la misma ley, pero se ha dado,  vía jurisprudencial que las 

mismas no son taxativas, sino que también está la discreción del Juez. Teniendo 
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en cuenta la no aplicación las medidas más gravosas antes de usar las medidas 

como las familiares.  

 

Pasando a aspectos más prácticos, y sabiendo cómo es la aplicación de la 

LEPINA, se genera la duda en cuanto a la diferencia entre los procesos en  los 

juzgados de familia y los de niñez y adolescencia, a lo que doña Xinia responde 

que en los primeros de acuerdo con el articulo 10 y 3 de la Ley de Familia,  rige el 

principio dispositivo, de inmediatez de la prueba, oralidad y aquellos que ya fueron 

mencionados en el capítulo de derecho comparado en esta investigación, se 

indica además que en los procesos de Derecho de Familia, que llegan a los 

Juzgados de Familia, todo es por instancia de parte, se debe tener asistencia 

letrada, es por ello que al nacer los Juzgados de Niñez y Adolescencia cambia un 

poco el panorama puesto que son considerados estos más como lo que se conoce 

en Costa Rica como Juzgados de Conciliación.  

 

En cuanto al manejo propiamente de los procesos, el proceso de Derecho de 

Familia, cuenta con dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de 

sentencia, en la primera ya la ley le da fases, inicialmente se invita a la 

conciliación, siempre y cuando la pretensión así lo permita, en caso de no optar 

por conciliación, se fija los hechos- artículo 109 de la Ley Procesal de  Derecho de 

Familia-, se pueden oponer las excepciones luego de fijados los hechos, se realiza 

el saneamiento del proceso, se da la ordenación de prueba, si hay hechos nuevos 

se hacen en este etapa (puede hacerse a nivel nacional la homologación con el 
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proceso de los procesos Contenciosos Administrativos), se señala la audiencia de 

sentencia, llegada la siguiente audiencia, esta es para escuchar prueba y dictar 

fallo. En ese mismo momento, de acuerdo con el artículo 112, el juez puede 

decretar el fallo y reservarse los 5 días para el dictado de la sentencia, y las da por 

escrito en 5 días y esta se notifica a las partes y se da el plazo de 5 días para 

recurrir.  Si por el contrario, el juez indica que no son necesarios los 5 días, 

comienza de manera oral con el dictado de la sentencia.  

 

La diferencia con los procesos llevados por los Juzgados de Niñez y 

Adolescencias, a pesar de contar con el mismo procedimiento de acuerdo con el 

artículo 214, la diferencia  radica, en que por parte de los jueces se señala día y 

hora para escuchar a los menores, es decir, hay una audiencia especial como 

parte del procedimiento en la cual es obligación escuchar al menor. Otra diferencia 

de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, es que estos cuentan con un 

procurador adscrito al juzgado, este entra a todas las audiencias y es garante del 

debido proceso que no se vulneren los derechos de la familia, este procurador 

puede participar, oponer recursos, opinar, poner excepciones como una parte más 

dentro del proceso. De igual forma, estos juzgados cuentan con un equipo 

interdisciplinario, con trabajadores sociales, psicólogos, maestros que dan apoyo a 

los jueces al momento de tratar un caso.  

 

Importante agregar dentro del procedimiento, que si bien se garantiza el ejercicio 

de la capacidad progresiva del menor, para instaurar el proceso es necesario que 
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este acuda a la junta, una vez que la junta pasa el proceso a los jueces de niñez y 

adolescencia, estos envían el caso a la Procuraduría para que sean estos quienes 

establezcan el proceso judicial. 

 

Sobre la organización jerárquica de las instituciones, se encuentra con que existe 

la Cámara de la Niñez y Adolescencia, la cual resulta ser el Tribunal de 

Apelaciones, dado que en esta materia no se encuentra prevista la instancia de 

casación.  Resulta entonces esta Cámara la única instancia para recurrir. Por 

suerte, se han dado muchas apelaciones,  ya que  ha costado entender la lógica 

de la LEPINA desde la vía administrativa y la vía judicial, pero esto da como 

resultado la generación de jurisprudencia relacionada a los procesos de Niñez y 

Adolescencia.  

 

Concluye doña Sinia, indicando que en el nuevo modelo planteado por la LEPINA, 

se tiene que ver muchos indicadores, se tienen que valorar si hay un riesgo para 

los menores, más allá de ver las condiciones de los padres, se trata de no 

sancionar a los padres.  Lo que se busca es empoderar a los menores, a las 

familias y a los padres, para que con ello se vaya dando un cambio generacional y 

se deje de lado el sistema tutelar.  Las familias y los padres son los que mas 

cuestan.  
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CONCLUSIONES 

 

Las situaciones, problemas y procesos vividos por las familias y quienes las 

componen, son tan cambiantes como la sociedad misma. Es por ello que se hace 

necesario que el Derecho de Familia se vaya ajustando a estas nuevas 

necesidades por medio de la implementación de procesos, sistemas y normas; de 

ahí la creación de la iniciativa de un nuevo Código Procesal de Familia.  

 

Ahora bien, ligado a lo anterior, en cuanto a la participación de los menores de 

edad dentro de esta sociedad tan cambiante y dentro de los procesos de Derecho 

de Familia, se hace urgente el verdadero reconocimiento de los derechos de los 

menores de edad, esto por medio de la normativa, de las instituciones 

gubernamentales y del aparato judicial. 

 

Para lograr que se dé este verdadero reconocimiento de los derechos de los 

menores de edad, concluimos que se debe de contar con indicadores medibles de 

la calidad de los procesos, en donde se verifique realmente cómo se están 

comportando los mismos, desde los servidores judiciales, hasta las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que prestan apoyo en los procesos. Esto 

para obligar al sistema a brindar procesos en los que se garantice la justicia de los 

menores por medio de altos estándares de calidad, con tiempos de respuesta 

razonables, personal capacitado no solo a nivel legal, sino también para brindar 

apoyo psicológico, social, familiar, escolar. O anterior por medio del apoyo de los 
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jueces de familia, de equipos interdisciplinarios que formen parte de los mismos 

Tribunales de Justicia. 

 

En razón de lo anterior, y por el reconocimiento que pretende dar el nuevo Código 

Procesal de Familia, a los menores de edad por medio de su participación como 

sujetos de proceso surge la interrogante, sí, en un futuro, por el desarrollo 

creciente de la defensa de los derechos de los menores de edad en el país, a nivel 

administrativo, ¿el tratamiento de lo referente a la niñez y adolescencia absorberá 

aquellos temas de familia? ¿Dejarán de existir todos aquellos temas de Familia 

que no tengan relación con la materia de niñez y adolescencia? Consideramos 

que no, que lo que se daría sería más bien una amalgama en donde los temas de 

Familia y los de Niñez y Adolescencia, existiendo siempre una dependencia entre 

ambos, con el desarrollo creciente de la defensa de los derechos de los menores 

de edad dentro del país.  

 

Pero, no sólo se requiere de estar conscientes de la relación que tiene el tema de 

Familia con los temas de Niñez y Adolescencia a nivel de instituciones 

administrativas, sino que es importante que se dé una aplicación práctica a nivel 

judicial como institución de la defensa de los derechos de los menores de edad.  

 

Es necesario entonces que el aparato judicial como tal, se encuentre capacitado  

para hacerle frente a las nuevas exigencias para que los menores de edad puedan 

hacer ejercicio activo de sus derechos como sujetos dentro de los procesos 
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judiciales. No se lograría nada contando con una nueva normativa como el 

proyecto de Código Procesal de Familia, si el aparato judicial no ayuda en su 

aplicación, básicamente lo que se hablaba anteriormente, es de la calidad de los 

procesos.  

 

Es importante, como ya se ha ido indicando, que se dé un engranaje entre todas 

las partes para el debido resguardo de los derechos de los menores de edad, en 

donde las instituciones administrativas, el aparato judicial y los sujetos privados, 

hagan uso debido de los recursos que se tengan. 

 

A nivel judicial, y entendiendo las limitaciones que posee el mismo sistema, en 

cuanto a los servicios de calidad que se hablaba en párrafos supra y en cuanto al 

uso debido de los recursos para el reconocimiento efectivo de los derechos de los 

menores de edad, se concluye que los servidores judiciales requerirán de 

capacitaciones para comprender los alcances del nuevo Código en cuanto a la 

aplicación práctica de lo que en él se consigna. Sin embargo, dichas 

capacitaciones deberían ser constantes, de modo que se dé una actualización del 

sistema, y con ello, adecuarse a las nuevas exigencias de la sociedad en cuanto al 

reconocimiento de los derechos de los menores de edad.  

 

En este mismo tema, no es sólo la capacitación del personal, sino que este 

personal sea el idóneo, con una formación humanista, siendo esta actitud o 

formación lo que caracteriza al derecho familiar en general. Todo esto con el norte 
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de permitir a la persona que usa del sistema sentir que es apoyado y que quien lo 

atiende, desde el auxiliar más básico hasta los magistrados, posean la sensibilidad 

para tratarlo desde nivel personal hasta la parte jurídica.  

 

Como aparato judicial, se concluye que se requiere que exista la unificación de 

criterios a nivel de juzgados. La práctica nos ha demostrado que cada juzgado 

actualmente maneja sus propios criterios al momento de resolver ciertos temas o 

procesos, por lo que si se planea la aplicación de un Código con un contenido tan 

innovador, se debe de partir de los mismos criterios para la resolución de los 

problemas o procesos judiciales, entendiendo, claro está, que cada proceso tiene 

sus propias aristas y que cada caso es independiente, pero sí importa seguir una 

misma línea al momento de resolver y aplicar lo que vendría a promulgar el nuevo 

Código. 

 

Cambiando un poco al nivel administrativo, se ha visto en la investigación en 

cuanto a la intervención del Patronato Nacional de la Infancia, que este por 

mandato legal debe apersonarse a todos los procesos en los que se vea 

involucrado un menor, lo anterior de acuerdo con la normativa vigente. Sin 

embargo, a nivel práctico son muy pocas las veces que el PANI ejerce esa 

defensa de forma activa de los menores de edad, por medio de la participación 

dentro de los procesos en los que se ven involucrados estos. De ahí la importancia 

con el nuevo Código de las sanciones para el Patronato Nacional de la Infancia 

por su actuar deficiente, y pasar así del simple hecho de que las notificaciones al 
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PANI de los procesos en los que se ven inmiscuidos los menores de edad sean 

una mera formalidad por la poca o inexistente participación activa de la institución, 

a tener consecuencias por esa inactividad, ya que muchas veces está formalidad 

retrasa innecesariamente los procesos por el deber de detener el curso normal del 

proceso hasta esperar a que la institución se apersone.  

 

Pasando ahora a la parte privada de los procesos, llámese los defensores de los 

menores, es decir los abogados, se nota que en la actualidad hay un faltante de 

especialistas en el tema. Una vez que se promulgue el nuevo Código y se 

reconozca la capacidad progresiva de los menores dentro de los procesos, estos 

van a requerir profesionales en Derecho que los defiendan o les brinden el apoyo 

legal correspondiente, por lo que se generará una alta demanda en abogados 

especialistas en Niñez y Adolescencia, que conozcan no sólo la doctrina, 

normativa y jurisprudencia aplicable a sus casos, sino un amplio conocimiento en 

el procedimiento como tal y en el manejo del aparato judicial. Es importante 

señalar que no se debe dejar de lado que estos además de apoyar a los menores, 

deben también involucrarse en todo lo relacionado con el Derecho de Familia. 

Entonces, la exigencia de especialistas bien capacitados es real.  

 

Dejando de lado las necesidades a nivel de instituciones y sistema judicial, y 

entrando a detalles más concretos del mismo Código, hemos visto por el análisis 

de la normativa, que muchas veces a pesar de contar con una normativa en papel 

y ser considerado lo que en ella se encuentra como aportes innovadores, en la 
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práctica real no se aplica. Como por ejemplo, la inexistencia del abogado gratuito 

para el menor. Así como la ausencia por parte de quienes dan apoyo al menor en 

el ejercicio de sus derechos, de brindar información clara y adecuada al nivel de la 

capacidad volitiva del menor, con el fin de involucrarlo de forma más activa y 

lograr con ello en la práctica lo que tanto hace falta. 

 

Ahora bien, resalta la importancia de contar con una norma innovadora, con un 

sistema institucional capacitado - sea el PANI y otras-, y un aparato judicial 

apegado a la calidad y abogados especialistas. La dificultad de que cada uno de 

estos componentes se integre, por diferentes situaciones, entre ellas las malas 

costumbres en la práctica. El sistema institucional administrativo por su burocracia 

o poca intervención activa, el aparato judicial por su falta de sensibilidad, y los 

especialistas por su falta de especialización en la materia. Por ende, la falta de 

integración de estos hace que el reconocimiento de los derechos de los menores 

de edad quede sólo en el papel, con una normativa bastante innovadora, pero sin 

capacidad para ejecutarla. 

 

¿Se cumple la hipótesis? 

 

Sobre la hipótesis planteada, la misma si se cumple, puesto que se puede 

concluir, luego de un estudio a fondo tanto del Proyecto de Código Procesal de 

Familia como de la historia del Derecho de Familia y de los menores de edad, que 

el proyecto viene a representar un cambio de paradigmas. Como se dijo con 
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anterioridad, viene a darse un salto al pasar de un modelo tutelar en donde el 

menor es tratado como un mero objeto del proceso, en donde la voluntad del 

mismo no es escuchada como se debe si no que en su lugar toman las decisiones 

los padres o encargados, a un sistema en donde se van a defender y considerar 

sus derechos como persona, en donde el interés superior del niño va a tener 

relevancia y resulta vinculante, siempre a discreción del Juez. Es decir, el proyecto 

viene a empoderar, como ya se mencionó, no solo al sistema de protección de los 

menores de edad, sino también a las instituciones que intervengan en los 

procesos, a los padres o encargados, y a los mismos menores de edad. 

 

Ahora, como se mencionó al principio, a pesar de que en nuestro país han surgido 

intentos por normativizar de manera efectiva el Derecho Procesal de Familia, no 

se ha logrado abarcar positivamente la protección de los menores de edad, y 

mucho menos se ha logrado regular adecuadamente la capacidad progresiva de 

los mismos, lo cual se logra en el proyecto de Código Procesal de Familia, 

específicamente en el artículo 41 que señala que las personas menores de edad 

tienen el derecho no solo de ser oídas, sino también de participar activamente de 

manera progresiva, todo esto teniendo en cuenta su capacidad volitiva. Además 

se obliga al tribunal respectivo a contar con un informe psicológico que acredite el 

ejercicio de la persona menor de edad. 

 

Entonces, y luego de un análisis de normativa y jurisprudencia nacional, es claro 

que en la actualidad los menores de edad casi no gozan de sus derechos de 
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participación activa en los procesos que les afectan, y muy pocas veces los 

tribunales consideran la capacidad progresiva de los mismos. Es decir, si bien los 

menores poseen una protección especial, dentro de la misma no se les está 

otorgando la participación que como personas merecen tener. Es por esto que en 

este aspecto el proyecto solventa ese vacío que claramente existe en nuestro 

sistema.  

 

Es importante mencionar entonces que en la actualidad, a la hora de resolverse 

conflictos en donde un menor de edad se vea a afectado, no se está tomando en 

cuenta la capacidad progresiva del mismo, si no que en la mayoría de los casos es 

la madre o el padre quien figura y quien por ende toma las decisiones, muchas 

veces sin considerarse la voluntad u opinión del niño. Esto se pudo observar con 

el testimonio de los entrevistados, los cuales mencionaron, según su experiencia 

tanto de litigantes como de jueces, que el menor de edad hoy día se encuentra 

desprotegido, y que es necesario un cambio radical en el sistema, donde el menor 

pueda ejercer válidamente sus derechos. Es aquí donde el proyecto viene a 

proponer un cambio de paradigma, en donde se faculta al menor de edad a ejercer 

su derecho de ser escuchado, a que opine y se haga prevalecer su interés 

superior, todo esto de la mano del  poder discrecional y uso de la sana crítica 

racional del Juez.  

 

Por otro lado, después de un análisis se puede concluir que a pesar de que 

nuestro país ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, no todo lo 
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referente a la participación de los mismos es cumplido, pues como ya se mencionó 

el menor es aún visto como un mero objeto del proceso. Es por esto que el 

proyecto viene a reforzar lo dispuesto en esta Convención, pues se empodera al 

menor y se le reconocen sus derechos como sujeto activo según su capacidad 

progresiva. 

 

De igual forma, se concluye que existe la necesidad de que normas que se ven 

afectadas por la promulgación del Código se vayan acoplando a la realidad, de 

modo tal que se admitan innovaciones para evitar que la norma se vuelva 

obsoleta. La realidad socio-económica e histórica es mutable, por lo que la norma 

debe de adecuarse a esto. Además, el intérprete debe valerse no solo de la norma 

como tal para la comprensión de esta, sino también de instrumentos jurídicos para 

así darle sentido realista a lo que en ella se dispone, por ejemplo es importante 

que el informe psicológico del menor de edad al que se hace referencia en el 

proyecto sea llevado a cabo de la manera más idónea y célere para evitar así la 

paralización innecesaria del proceso.   

 

Todo lo anterior, corresponde a aspectos de quienes tienen en su deber lograr el 

verdadero reconocimiento de los derechos de los menores de edad. Ahora bien, 

se concluye la necesidad de que se dé una discriminación positiva a favor del 

menor de edad, es decir, que su condición se tome en cuenta para un trato 

diferenciado en positivo, para su beneficio. En cuanto al reconocimiento de la 

capacidad progresiva del menor es importante resaltar que la edad y la madurez 
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no van siempre de la mano, por lo que no se puede considerar que un niño tenga 

más o menos madurez que otro en razón de su edad y que esta determinación 

forme parte de la discriminación positiva de la que se habla.  

 

Por otro lado, con la incógnita de cuál es realmente el interés superior del niño y 

como resguardarlo desde un punto de vista de análisis cultural y de valores de 

cada menor, se debe respetar sus raíces culturales, por ejemplo en cuanto al 

trámite de asuntos de menores de edad indígenas, es claro que existen 

diferencias culturales y de valores que deben prevalecer dentro de este interés 

superior, siempre y cuando no vayan en contra de los Derechos Humanos.  

 

En este mismo sentido, se considera importante pasar de un sistema en donde el 

interés superior del menor queda de lado una vez que asuntos patrimoniales o 

penales han sido resueltos, a que conscientemente se mantenga este interés 

hasta el dictado de las sentencias o medidas administrativas. Como decía la jueza 

salvadoreña, pasar del sistema tutelar a un sistema de protección integral, en 

donde la opinión del menor debe ser vinculante, mas esta no siempre coincide con 

el interés superior del mismo, y poder el sistema hacerle frente a esta discordancia 

entre lo que desea el menor por medio de la expresión de su opinión y lo que 

realmente se considera como lo mejor para este. Dicha opinión debe de iluminar la 

conciencia del juez, en donde esta sea considerada una herramienta para la 

decisión del juez, como complemento de la prueba recabada.  
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Así mismo, la posición de los padres a pesar de ser vinculante no siempre 

coincide con el interés superior del menor, esto obligaría al Juez a no quedarse 

sólo con esta posición al momento de dictar su sentencia, sino que como se dijo 

anteriormente, busque más sobre el fondo para sustentar su decisión. El Juez 

debe tener la libertad de cuestionarse si la posición vinculante de los padres 

coincide o no con el interés superior del menor. 

 

Ahora bien, teniendo como base los teoremas propuestos por el Dr. Diego 

Benavides se concluye que existe un proceso de familia pero no está regulado 

unificadamente, por lo que se está tratando de suplir entonces los vacíos 

existentes. En razón de lo anterior, estamos en la segunda generación de acuerdo 

con estos teoremas, con el propósito de llegar al ideal propuesto por la tercera 

generación, siendo necesario un sistema nacional integral que abarque la 

normativa, la administración de recursos, la cultura social y el aparato 

administrativo. 

 

A pesar de haber encontrado respuesta positiva en cuanto al cumplimiento de la 

hipótesis,  surge la siguiente inquietud: ¿Que tan preparado se encuentra el 

sistema judicial para integrar en la práctica lo que plantea el nuevo Código 

Procesal Familiar, en cuanto a la integración del menor de edad como sujeto 

de los procesos que le incumben según el desarrollo de su capacidad 

progresiva? 
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A dicha interrogante, la respuesta que le podemos encontrar es que contamos con 

un sistema deficiente actualmente, pero que con el debido enfoque se puede 

preparar para brindar un servicio de calidad y sobre todo para la defensa de los 

derechos de los menores de edad.  
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