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RESUMEN  

 

JUSTIFICACIÓN 

 El Estado de Derecho tiene el objetivo primordial de resguardar la seguridad 

y el bienestar de todas las personas, en la vida cotidiana. Se debe buscar mecanismos, que 

logren armonizar la protección de derechos que se ven obstaculizados por la protección  de 

otros. La presente investigación, tiene como punto de partida, la importancia de la 

aplicación del Principio de Interés Superior de la Persona Menor de Edad, en los procesos 

judiciales, específicamente, en el momento en  el cual, se designa medidas de protección 

entre los progenitores de un menor, en los casos de Violencia Doméstica, ya que es posible 

que la dinámica que resulta de este tipo de situaciones presente, como consecuencia 

indirecta, la obstaculización de las relaciones paterno-filiales, quebrantando derechos que el 

ordenamiento establece para el sano desarrollo social de las personas menores de edad.   

HIPÓTESIS 

Las medidas de protección que se aplica en los procesos de Violencia Doméstica, 

violan el Principio del Interés Superior de las Personas Menores de Edad, al obstaculizar la 

efectiva relación con alguno de sus padres. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar si la designación de medidas de protección a favor de la presunta víctima, 

en los Procesos de Violencia Doméstica, trasgrede el principio del Interés Superior de la 

Persona menor de edad, al obstaculizar su derecho de relacionarse con sus padres. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación será de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo y 

diseño no experimental. 

Se estudiará la normativa y doctrina nacional e internacional, para determinar la 

naturaleza jurídica del Principio del Interés Superior de la Persona Menor de Edad, el 

fenómeno de violencia doméstica y derechos en conflicto; así como el estudio de 

jurisprudencia, y la forma que se ha resuelto en este contexto. Concluye con las 

recomendaciones que resulten de toda la investigación, y de los aportes que den los 

especialistas en las materias en cuestión, por medio de entrevistas semi-estructuradas. 

Se utilizará fuentes primarias, tales como son las sentencias que se analizará, así 

como las entrevistas y cuerpos normativos; también, fuentes secundarias como es la 

doctrina. Igualmente, se consultará tesis  sobre temas que se acerquen a nuestra 

investigación. 

CONCLUSIONES 

De la investigación realizada, se puede concluir que, a pesar de que el Estado de 

Derecho tiene el objetivo primordial de resguardar la seguridad y el bienestar de todas las 

personas, se dan situaciones donde hacen falta mecanismos que logren armonizar la 

protección de derechos, que se ven obstaculizados por la protección  de otros.  

Específicamente, se comprobó que las medidas de protección que se designa en los 

Procesos de Violencia Doméstica, para salvaguardar el bienestar de la víctima, puede 
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provocar, como consecuencia indirecta, la interrupción de las relaciones paterno- filiales o 

familiares, de las personas menores de edad involucradas.  

Ante esta problemática, se analizó la pertinencia de utilizar una herramienta que 

evite la interrupción de la relación paterno-filial, como un derecho que debe ser protegido, a 

la luz del Interés Superior de la Persona Menor de Edad. 
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TÍTULO I 

TEMAS INTRODUCTORIOS 

A. Antecedentes 

 

Los derechos de las personas menores de edad comenzaron a reflexionarse desde 

finales del siglo XIX, pero no es sino hasta después de la I Guerra Mundial, cuando se 

reconocen en un texto específico y sistemático con la Declaración de Ginebra en 1924, 

elaborado por la Sociedad de las Naciones, antecedente inmediato de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). 

Según el VI Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, 

realizado en el 2004 por la UNICEF y la Universidad de Costa Rica: “La Organización de 

Naciones Unidas (ONU), con la Declaración de los Derechos Humanos, reconoció, 

implícitamente, los derechos del niño y de la niña”.
1
 Declaración que fue adoptada el 10 de 

diciembre de 1948, en París, por la Asamblea General de las Naciones; de esta manera, se 

consolida a un nivel mayor el reconocimiento de los derechos de las personas menores de 

edad, de manera internacional. 

Previo a comenzar a gestarse las normas internacionales precitadas, los niños no 

fueron considerados sujetos de derechos, esto se evidenció  durante la Segunda Guerra 

Mundial, al presenciarse las injusticias de las cuales las y los niños fueron víctimas, con lo 

que se constató que carecían de resguardo y reparo jurídico.  

                                                             
1
 Unicef y Universidad de Costa Rica, VI Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa 

Rica, a diez años del Código de la Niñez y la Adolescencia, (2004). 
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Por consiguiente, se generó una preocupación mayor, que impulsó desde 1968, un 

proyecto ante la Comisión sobre los derechos de los niños, donde se fue promoviendo un 

proyecto sobre estos derechos, que culminó con la Convención de los Derechos del Niño, 

adoptada en 1989.  

Como menciona Mirna Jiménez: “la noción básica de la Convención radica en 

brindar protección a la persona menor de edad ante un conflicto con la ley, de poder entre o 

frente a sus padres y otros individuos con ella”
2
. Es, precisamente, con la Convención de 

los Derechos de los Niños, cuando nace de manera concreta, el Interés Superior de la 

persona menor de edad,  acogida en nuestro país en 1990, siendo el antecedente principal 

para la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Según el VI Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia: “El proceso de 

elaboración del Código de la Niñez y la Adolescencia, inició formalmente con la 

Constitución, mediante Decreto Ejecutivo Núm.  24200 del 6 de abril de 1995, de una 

Comisión Redactora del Código de la Niñez y la Adolescencia, con el claro propósito de 

armonizar la legislación nacional al contenido de la Convención”
3
. Antes de este código, 

hubo varios intentos fallidos en el plenario, tal como fue el Código de Menores que se 

impulsó entre los años 1990 y 1993. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 5, se describe el Interés 

Superior de la persona menor de edad como: “Toda acción pública o privada concerniente a 

una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le 

                                                             
2
 Myrna Jiménez Phillips. Una política pública tendiente a tutelar los derechos humanos de las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal desde la perspectiva jurídica en Costa Rica. (Tesis 

de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2012), 27. 
3 Unicef y Universidad de Costa Rica. VI Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa 

Rica, a diez años del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del 

pleno desarrollo personal”.
4
 

Por otro lado, la violencia doméstica ha sido un fenómeno histórico; desde la 

conformación del Estado y el predominio del discurso religioso, la mujer ha sido vista 

como la parte sumisa y obediente de una relación de familia. En Costa Rica, hasta 1950, las 

mujeres no contaban, ni siquiera con el derecho a votar en las elecciones nacionales, lo que 

denota la restricción de derechos y la visión machista y patriarcal con la que se ha 

construido nuestro Estado Costarricense. La violencia intrafamiliar fue vista, por muchos 

años, como parte de la cotidianidad, sin despertar preocupación ni por las autoridades ni por 

los ciudadanos. 

En 1946, a nivel internacional, se crea un órgano para seguir la situación de la mujer 

y el mejoramiento de sus derechos: la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer. Según la Organización de la Naciones Unidas: “La labor de la Comisión ha 

coadyuvado a poner de manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le niega la igualdad 

con el hombre”.  

Estos esfuerzos, en pro del adelanto de la mujer, han desembocado en varias 

declaraciones y convenciones, y gracias a esta Comisión y al arduo trabajo de 30 años, en 

1979, se aprueba la “Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación 

contra la mujer”, con el objetivo principal de “reafirmar la fe en los derechos humanos 

fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres”.
5
 

                                                             
4
 Código de la Niñez y la Adolescencia, Costa Rica. 

5
 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1969. 
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En 1996 se aprueba la “Convención Interamericana para sancionar, erradicar la 

violencia contra la mujer”, conocida como la "Convención de Belem do Para", con el 

objetivo principal de proteger los derechos de la mujer, y eliminar las situaciones de 

violencia que puedan afectarlas. 

Mientras tanto, en nuestro país, según el Centro Nacional para el desarrollo de la 

Mujer y la Familia, 1995: “para la administración de Figueres Olsen se crea el Plan 

Nacional para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, teniendo como 

objetivo construir un sistema integral para erradicar la violencia doméstica”.
6
  

En el año 1996, en nuestro país, se aprueba la Ley contra la Violencia Doméstica, la 

cual brinda protección especial a las mujeres agredidas, y estipula una serie de medidas de 

protección que serán otorgadas a la persona solicitante por la autoridad judicial, que podrá 

determinar otras que considere oportunas, según el caso concreto y con un año de vigencia. 

El incumplimiento de cualquiera de las medidas de protección dictadas es constitutivo de 

delito, e implica testimoniar piezas al Ministerio Público. 

En el 2007 se aprueba la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 

según la Defensoría de los Habitantes, en la serie Nº 8 de “Colección aprendamos sobre 

nuestros derechos”, esta ley se promulga “después de un largo y difícil debate nacional”.  

En dicha ley se contempla más de 18 delitos sancionados con prisión, y se castiga la 

violencia que se realiza por un esposo o compañero sentimental en contra de una mujer, 

entre los cuales, el femicidio es el que alcanza la mayor pena (35 años de cárcel). Estos 

                                                             
6
 Centro Nacional para el desarrollo de la Mujer y la Familia, Plan Nacional para la atención y prevención de 

la violencia intrafamiliar, (1995). 
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delitos son de acción pública, por lo que, aunque no exista el consentimiento de la víctima, 

la fiscalía debe realizar la investigación pertinente.
7
  

Por lo que se puede observar, tanto en nuestro país en el ámbito internacional, el 

resguardo de los derechos de las personas menores de edad y de las mujeres, ha sido un 

proceso de arduo trabajo, ante la desigualdad histórica que estas dos figuras representan en 

la sociedad. La declaración de cuerpos normativos y derechos especiales, han sido clave 

para la protección de este sector de la población, ante las injusticias de las cuales han sido 

objeto durante el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Defensoría de los Habitantes, Violencia de género contra las mujeres, (2011). 
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B. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación tiene, como punto de partida, la aplicación de 

las medidas de protección, con el presupuesto de una denuncia de Violencia Doméstica y la 

trasgresión que suscita en el derecho de las y los niños, de relacionarse con sus padres, a la 

luz del Interés Superior de la Persona Menor de Edad. 

Cuando existe violencia intrafamiliar, se aplica toda la legislación estipulada en la 

Ley Contra la Violencia Doméstica y la Ley de Penalización de Violencia Doméstica. 

Dentro de esta normativa, hay una serie de principios y medidas (artículo 3 de la Ley 

Contra Violencia Doméstica), que se aplica de manera precautoria, ante el peligro 

concurrente en el cual se encuentra la supuesta víctima de violencia, en busca del resguardo 

de la integridad física, sexual, patrimonial y psicológica; convirtiéndose en una importante 

herramienta otorgada por nuestro Sistema de Derecho, como respuesta inmediata de estas 

situaciones, que vulneran la vida de las víctimas. 

Por otro lado, se tiene el Interés Superior de la Persona Menor de Edad que, según 

la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo número 3.1 estipula que  

Todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

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

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior de la persona menor de edad. 

Lo que  señala claramente que, en cada decisión y posición que tomemos con las 

diferentes situaciones jurídicas, involucrados directa o indirectamente, una o varias 
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personas menores de edad, se deberá considerar indispensablemente, la estabilidad, 

seguridad y protección de la niña o el niño y todos los derechos de los cuales son sujetos y 

merecedores de tutela. 

De esta misma convención, se puede extraer en el artículo número 9, la existencia 

de un derecho imperioso de las y los niños, a poder mantener relaciones afectivas y de 

convivencia con sus padres, de manera que estipula así: “Los Estados Partes respetarán el 

derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario 

al interés superior del niño”.
8
 

Todo esto confluye en este tema de investigación, porque señala que hay una serie 

de principios y derechos jurídicamente justificados, con gran jerarquía legal e internacional, 

que podrían tener una confrontación, en aplicación de este tipo de relaciones de familia, 

donde existe una denuncia de violencia doméstica, en la que no siempre se puede asegurar 

su existencia, pero como principio precautorio, se debe aplicar toda la protección posible, 

para salvaguardar el principio fundamental de la vida, generando con esto, una ruptura en la 

relación familiar padre e hijo. 

Se debe tener en cuenta que los escenarios de esta situación serán muy distintos, 

pero de igual manera afectados. La “familia tradicional”, tal como la conocíamos en el 

pasado, se ha visto trasformada, por lo que el fenómeno de violencia doméstica puede darse 

desde el contexto de los hogares, donde conviven padres e hijos bajo el mismo techo, por lo 

cual, la salida del agresor genera la ruptura de relación familiar “normal”, hasta en los 

modelos de familia donde los padres no conviven en el mismo hogar, en el que puede 

                                                             
8
 Convención de los Derechos del Niño. 
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preexistir o no, un régimen de visitas y, de la misma manera, afectará la relación del 

supuesto agresor e hijo. 

Se podría pensar que, existiendo un régimen de visitas no se causaría un daño a esta 

interrelación, pero el cumplimiento de ese régimen, igualmente, se vería afectado por la 

forma en que los niños deberían ser entregados de la madre al padre y viceversa, donde 

podría ser necesaria la injerencia de un tercero, en la relación y la posibilidad económica de 

espacio y tiempo, donde se pueda llevar a cabo la interrelación bajo los supuestos de las 

medidas de protección e, indudablemente, se debilitará o desaparecerá la comunicación 

entre los padres, en temas que aborden los intereses de las y los menores. 
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C. Delimitación del problema 

 

Existe normativa, nacional e internacional, que resguarda intereses primordiales de 

las buenas relaciones de familia, pero cuando interviene el fenómeno de violencia 

doméstica, ese equilibrio jurídico se ve quebrantado, con la protección a la víctima, como 

principio precautorio de resguardo a la vida, causando una ruptura en el derecho de las 

personas menores de edad a interrelacionarse con sus dos padres, a la luz del Principio del 

Interés Superior de la persona menor de edad. 
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D. Objetivos 

 

General 

Analizar si la designación de medidas de protección a favor de la presunta víctima, 

en los Procesos de Violencia Doméstica, trasgrede el principio del Interés Superior de la 

Persona menor de edad, al obstaculizar su derecho de relacionarse con sus padres. 

Específicos 

1. Conceptualizar a nivel normativo, doctrinal y jurisprudencial, las medidas de 

protección a la víctima, en los procesos de Violencia Doméstica. 

2. Conceptualizar a nivel normativo, doctrinal y jurisprudencial, el principio de 

Interés Superior de la Persona Menor de Edad y el derecho de las personas menores de edad 

a relacionarse con sus padres. 

3. Analizar la aplicación del principio de Interés Superior de la Persona Menor de 

Edad y la aplicación las medidas de protección a favor de la víctima, en el Proceso de 

Violencia Doméstica. 

4. Plantear una propuesta de reforma o práctica judicial que evite, en los casos de 

violencia doméstica, la interrupción de la relación parental. 
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E. Hipótesis 

 

Las medidas de protección que se aplica en los procesos de Violencia Doméstica, 

violan el Principio del Interés Superior de las Personas Menores de Edad, al obstaculizar la 

efectiva relación con alguno de sus figuras progenitoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

F. Metodología 

 

El trabajo de investigación será de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo y 

diseño no experimental. 

Se estudiará la normativa y doctrina nacional e internacional, para determinar la 

naturaleza jurídica del In dubio y derechos en conflicto, así como el estudio de 

jurisprudencia y la forma que se ha resuelto en este contexto, concluyendo con las 

recomendaciones que resulten de toda la investigación y de los aportes que den los 

especialistas en las materias en cuestión, por medio de las entrevistas semi-estructuradas. 

Se utilizará fuentes primarias, como son las sentencias, que serán seleccionadas y 

analizadas conforme al tema de esta investigación; también, se aplicará entrevistas, las 

cuales serán semi-estructuradas, recopilándose la información de manera digital y escrita, 

que serán codificadas y sistematizadas.  

Se estudiará los cuerpos normativos relacionados con el tema, para sustentar 

jurídicamente los puntos abordados en esta investigación; también, serán usadas fuentes 

secundarias,  como es la doctrina referente al tema de investigación, sus ejes y variables; así 

como trabajos finales de graduación, realizados sobre temas que se acerquen a nuestra 

investigación. 
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G. Estructura de la investigación 

 

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: 

En el primer título, se hará mención a los temas introductorios, los cuales incluyen 

los antecedentes, la justificación y la problemática del tema, los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis, la metodología. 

En un segundo título, se estudiará las nociones de Violencia Doméstica, Interés 

Superior de la Persona Menor de Edad, el Derecho a relacionarse; así como los conceptos y 

terminologías relacionadas; y también un análisis jurisprudencial. Este apartado contiene el 

análisis de las entrevistas realizadas. 

 También, se analizará la figura de los Puntos de Encuentro Familiar, origen, 

concepto, características, objetivos, modalidades, usuarios, principios. Además, en este 

título, se examinará la pertinencia del proyecto 19 676, y la información brindada por los 

entrevistados acerca de dicho proyecto, igualmente, la relación con los Puntos de Encuentro 

Familiar. 

En el título tercero, se expondrá las conclusiones a las que se llegó con este 

proyecto de investigación; así como las recomendaciones, para brindar una alternativa a las 

interrupciones de las relaciones paterno filiales, por la designación de medidas de 

protección en los procesos de Violencia Doméstica. 
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TÍTULO II 

CAPÍTULO I: EL PROCESO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  

(VIOLENCIA INTRAFAMILIAR) 
 

En este capítulo, se desarrollará el Proceso de Violencia Doméstica, desde sus 

aspectos históricos, doctrinarios, normativos y jurisprudenciales que lo sustentan. 

Primeramente, la historia mostrará cómo, con el transcurso del tiempo, la violencia 

doméstica, en especial, en contra de la mujer, ha sido un fenómeno arraigado y justificado 

por razones culturales, religiosas, económicas y políticas.  

 Seguidamente, se citará la doctrina que sustenta este acápite, respaldando el valor 

del tema y la importancia que tiene a nivel mundial. Este capítulo señalará la normativa que 

se ha desplegado como una herramienta para erradicar la violencia doméstica, de la cual, la 

mujer, sigue siendo la víctima principal en la actualidad. 

Es importante aclarar que este capítulo se titula “El Proceso de Violencia 

Doméstica”, aludiendo a que en nuestro país, se le llama así, al proceso en estudio, pero 

interesa resaltar que se desarrolló el tema, sin restringir a lo “doméstico”, ya que se hará 

referencia a la problemática que existe entre las relaciones de pareja, sin limitar a las 

personas que viven en un mismo hogar, inclusive, pueden ser personas que ya no 

comparten una relación afectiva, pero que, en algún momento, las unió un vínculo 

sentimental, por esta razón, diferentes autores y para un mejor tratamiento en esta 

investigación, se entenderá el concepto de “violencia doméstica” como “violencia 

intrafamiliar”. 
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A. Aspectos históricos 

1. La violencia doméstica como fenómeno mundial 

 

 "La mujer en la familia y en la sociedad, constituye una parte esencial, no obstante 

que, por su condición, se ha visto discriminada y por ende es uno de los elementos más 

vulnerables de nuestra sociedad".
9
 

La anterior cita, tomada de la Tesis "Análisis Comparativo de los Efectos de la 

Convención Belem do Pará en Relación con la Ley Contra la Violencia Doméstica", de 

Nelly Jiménez, introduce el tema que se desarrollará en este apartado, indicando la 

importancia de la familia, socialización y discriminación que, como se verá, son ejes 

fundamentales para explicar y entender la raíz de este fenómeno. 

La socialización,  se entiende como un proceso histórico, mediante el cual las 

personas adquieren su identidad personal, aprenden sobre su género, reafirmando su ser y 

su forma de percibirse, así como la forma de ver la realidad; intervienen múltiples factores 

y causas que mantienen, a la vez, un control sobre los individuos que conforman el grupo, y 

les muestra los roles que deben  cumplir para ser aceptados y convivir en sociedad. 

Históricamente, la construcción social se ha enfocado en ver a la mujer como el ser 

idóneo para criar a los hijos y, al hombre, como el proveedor.   Desde la Antigüedad, el 

hombre salía a cazar, y la mujer se quedaba cuidando de la huerta y de los hijos, eso fue 

moldeando roles de género, que hasta la fecha siguen vigentes, y que han llevado a la 

sujeción de la mujer al hombre, a la dependencia económica y emocional.   

A las niñas, desde pequeñas, se les prepara para llenar los estándares que 

                                                             
9
 Nelly Jiménez Rodríguez. Análisis Comparativo de los Efectos de la Convención Belem do Pará en 

Relación con la Ley Contra la Violencia Doméstica. (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 

Rica, 2001), 1. 
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socialmente “satisfarán” al hombre, con el cual compartirán su vida e hijos, y se les influye 

desde los juguetes de cocina, “barbies”, muñecas; así como la ropa y los colores adecuados 

al vestir. 

 Por otro lado, a los hombres se les instruye sobre la idea de la  masculinidad, que es 

todo lo contrario a lo femenino.  Sus juguetes  suelen basarse en figuras de carros y armas; 

inclusive, es más común ver la incentivación del deporte en los niños que en las niñas, 

desde el fútbol hasta el karate; entre tanto, a las mujeres se les ve con más normalidad en 

grupos artísticos como ballet, que socialmente se considera más femenino.   

 Según Nelly Jiménez, "La violencia se ha legitimado en el aprendizaje de roles 

estereotipados en la familia, los cuales se refuerzan en otras esferas de la vida social, 

llámese iglesia, comunidad, escuela, medios de comunicación".
10

  

El comportamiento de sujeción de la mujer al hombre y los actos de violencia, lo 

encontramos desde tiempos muy antiguos, en la época del “pater familias”, donde el poder 

del hombre imperaba dentro de su núcleo familiar, y podía disponer sobre la vida y muerte 

de sus hijos y mujeres.  

Aunque este poder ha disminuido en la actualidad, el hombre sigue siendo el mayor 

proveedor de los hogares. Por otro lado, a las mujeres se les sigue negando las 

oportunidades laborales, y esto se ve reflejado en el XXI Estado de la Nación, donde se 

indica que: 

En  el  2014  la  tasa de desempleo abierto -medida con la Enaho- se situó en 

8,6 %, sin cambios con respecto al 2013, y afectó con mayor intensidad a las 

                                                             
10

 Nelly Jiménez Rodríguez. "Análisis Comparativo de los Efectos de la Convención Belem do Pará en 

Relación con la Ley Contra la Violencia Doméstica". (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de 

Costa Rica, 2001). 
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personas pobres, los jóvenes, las mujeres y las regiones periféricas. (…) El 

desempleo femenino fue de un 12 % frente a un 8 % del masculino.
11

 (El 

énfasis es propio). 

El Instituto Nacional de la Mujer, en su página oficial, desarrolla el tema de trabajo 

doméstico señala que:  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, en Costa Rica 

existen 614.025 personas que no participan en actividades económicas por 

"obligaciones del propio hogar"; de este total-país, 569.664 son mujeres y 

44.361 son hombres; el 60% de las mujeres se encuentran entre los 25 y 54 

años de edad. 

Asegura que: 

El hecho de que el trabajo doméstico no remunerado sea ejercido 

principalmente por las mujeres, a lo largo de todo el ciclo de vida, encuentra su 

explicación, en la división sexual y social del trabajo. Esta división, lejos de ser 

un hecho natural, es un hecho socialmente construido, que asigna espacios, 

roles y prácticas para las mujeres y los hombres, creando así, una separación 

artificial entre el mundo de lo femenino y el mundo de lo masculino. 

Esta situación actual de la mujer genera la dependencia económica al hombre, que 

conlleva a  que este sea quien tome las decisiones más importantes con respecto al orden 

del hogar y la vida de los integrantes de este, condicionando a que la mujer permanezca en 

una posición de sumisión. 

                                                             
11

 XXI Estado de la Nación Programa Estado de la Nación Pavas, Costa Rica. 
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 En el caso de las mujeres que se dedican de forma exclusiva al hogar, se ven 

obligadas a depender económicamente de su pareja, por lo que el varón es quien tiene el 

control de la economía del hogar, y ello puede incidir, negativamente, en la dinámica 

familiar, en su diario vivir.  

Es de esa forma como se dan casos, mediante los cuales el hombre controla, desde 

la ropa que puede usar su pareja, hasta la oportunidad de desplazarse de un lado a otro; y, 

como menciona Pereira: las “relaciones de poder asimétricas y la cosificación de las 

mujeres al considerarlas como objetos que pertenecen a los hombres, producen la violencia 

doméstica”.
12

 

A la mujer se le prepara para el matrimonio, para ser una buena esposa, ama de casa 

y madre, y su éxito se mide, de manera que su matrimonio aparente ser estable y duradero, 

que su casa esté limpia y sus hijos crezcan como buenos ciudadanos, y cualquier 

quebrantamiento de esa armonía deseada, la responsabilidad será atribuible, en mayor 

medida, a la mujer, por  fallar en atender sus obligaciones de la manera correcta. Sus logros 

van a depender del éxito de terceras personas. 

 Según Nelly Jiménez: 

La violencia es una construcción social en la que de diversas formas y en mayor 

o menor grado participamos todos en una sociedad que se basa en principios de 

dominación masculina, donde los hombres fueron preparados para ser más 

agresivos y violentos en sus relaciones sociales, por lo cual se ven afectados los 

seres que se encuentran más cercanos a ellos, sea las esposas, novias, amantes, 

                                                             
12

 Sandra Pereira. Violencia contra las mujeres en la relación de pareja: Diagnóstico realizado en el Juzgado 

Contra la Violencia Doméstica de Cartago para un Abordaje integral en el Poder Judicial de la Violencia 

Intrafamiliar desde la perspectiva de Género. (Tesis de Maestría Profesional en Violencia Intrafamiliar y de 

Género, Universidad de Costa Rica, 2012), 5. 
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hijos e hijas.
13

   

Por consiguiente, se puede afirmar que la violencia de género es una práctica 

socialmente aprendida y permitida, en la que la fuerza y preponderancia masculina ha 

estado arraigada, y sigue siendo aprobada culturalmente. 

La violencia doméstica, según María Claramunt, tiene tres características centrales, 

que explican su origen:  

1. “Está institucionalizada en nuestro sistema social. 

2.  Es unidireccional. 

3.  La conducta violenta contra la esposa, los niños y otros grupos socialmente 

vulnerables, es un comportamiento socialmente aprendido".
14

  

La primera característica se refiere a toda la aceptación de quienes rodean el 

fenómeno, que terminan por aprobar la práctica, justificándola de manera que el agresor se 

siente facultado a realizarla, sin sentir una imputación social, ni culpabilidad.  

La  segunda característica significa que la violencia doméstica está perpetrada, 

generalmente por varones adultos, en contra de las mujeres y niños, en una sola dirección, y 

sin respuesta defensiva u ofensiva de las víctimas  hacia el agresor.  

Por último, la tercera característica hace referencia a la desnaturalización que se 

encuentra en este fenómeno, ya que, más que ser una característica biológica, es cultural y 

social. 

Como fruto de estas características, la mujer agredida es cuestionada, muchas veces,  

                                                             
13

 Jiménez. Análisis Comparativo de los Efectos de la Convención Belem do Pará en Relación con la Ley 

Contra la Violencia Doméstica, 13. 
14

 María Cecilia Claramunt. Casitas Quebradas: El problema de la Violencia Doméstica. (Costa Rica, San 

José: Editorial EUNED, 1999), 55-56. 
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por el hecho de considerar que ella es la que “da motivos” para el maltrato del cual es 

víctima.  De esa forma, sufre el fenómeno llamado "revictimización", que implica para la 

persona ofendida, no solo revivir escenas dolorosas, al explicar los lamentables sucesos, 

sino que también se le cuestiona acerca de su posible culpabilidad en la generación del 

proceso violento.  Se trata de un comportamiento muy generalizado que se encuentra en los 

Centros de Salud, en las oficinas del Poder Judicial y hasta en la prensa.   

En ese sentido, afirma Fung que:  

La agresión a la mujer se ve popularmente como un delito espontáneo y aislado 

por un aparente descontrol del agresor, que en veces tácita e inconscientemente 

se justifica, porque se considera que la mujer lo provocó. Al justificarse esa 

agresión del hombre agresor dentro del seno familiar, lo que se hace es 

autenticar la conducta hasta cierto punto y de nuevo se cae en la revictimización 

de la mujer, siendo esto no solo sentimental, sino que carga con la 

responsabilidad del comportamiento en su hogar.
15

 

Muchos estudios han demostrado que el abuso sexual y otros abusos a las personas 

menores de edad y a las mujeres, son consecuencias de la forma en la cual se estructura el 

poder en la familia y en nuestra sociedad.  

Así lo afirma Finkelhor
16

, quien coincide con Portuguez en que, la diferenciación 

que se aplica a nivel social, deja en desventaja a las mujeres, porque es una situación 

discriminatoria, donde las características diferenciadoras, justifican o dan base a situaciones 

                                                             
15

 Ruth Fung, Análisis de la Publicación Periodística de notas relacionadas a Casos de Violencia Doméstica 

de Género y la Violación de los Derechos Humanos de las Mujeres. (Tesis de Licenciatura en Derecho, 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 2014), 167. 
16

 Finkelhor y Browne, Assesing the long term impact of child sexual abuse: A review and 

conceptualización, Leonore Walker (ed.). En: Handbook on sexual abuse of children assessment 

and treatmet issues. New York: Springer Publishing. Co, 1988. 
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desventajosas respecto al desarrollo humano, como lo son la subordinación, la dependencia 

y la opresión.
17

 

Se puede afirmar que este fenómeno, ha estado presente durante la historia, y que 

muchos factores de orden social lo han venido a legitimar, perpetrar e, inclusive, a 

proyectar una aprobación generalizada, que programa una idealidad de roles por cumplir  

basados en género, categorizando los comportamientos de los hombres como seres fuertes 

merecedores del control social, seres ecuánimes e inteligentes. Por lo general, un hombre 

exitoso, tendrá logros académicos, laborales y económicos. 

Por otro lado, las mujeres son vistas como personas débiles, emotivas, incapaces de 

rendir un buen papel de control en los diferentes ámbitos sociales, debe encajar en 

estándares donde la sociedad calificará sus funciones basadas en ser una buena esposa y 

madre, su evaluación se basará en resultados propios y ajenos, en especial, el fracaso de los 

que le rodean serán imputados a su responsabilidad e ineptitud. 

a- Movimientos feministas 
 

La Ilustración y la lucha contra la monarquía, desplegó efectos secundarios en la 

mentalidad femenina. Gladys Acosta Vargas, declara que pese a los pensamientos 

revolucionarios, durante esta época, exponentes como Rousseau, unos de los más brillantes 

pensadores de la Ilustración, sustentó, con un complejo discurso, la igualdad para los 

hombres, con ciertas características.  

También, manifestó su idea de la no pertinencia de ese atributo para las mujeres y 

sus hijos, ya que ellas estaban en un  “orden privado”, que formaba parte de la naturaleza 

                                                             
17

 Flor Portuguez, Manual de lecturas para cursos sobre violencia doméstica de las Academias de Policía. 

(San José, Costa Rica: ILANUD, 1997), 9. 
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humana, donde no se podían aplicar las reglas de la igualdad.
18

  

En relación con estas ideas de  igualdad, por otro lado, algunas mujeres empezaron 

a cuestionar la discriminación contra la mujer, dando lugar al surgimiento de lo que hoy se 

entiende como feminismo, por tal razón,  Acosta Vargas considera que el feminismo es “un 

hijo de los movimientos Ilustrados”.
19

  

 Las mujeres comenzaron a expresarse desde la literatura internacional. Nelly 

Jiménez menciona varias de estas obras, en las que se aprecia: "La igualdad de los hombres 

y las mujeres" de María Lejars en el siglo XVI; la inglesa Mary Astell, escribe una obra que 

es una propuesta dedicada a las mujeres para mejorar sus intereses, en el año1731; más 

adelante, en 1791, la francesa Olympia de Gongres, redacta "La declaración de los derechos 

de la mujer y la ciudadana", la cual presenta a la Asamblea Nacional Francesa, que postula 

la dignidad de la mujer y el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales. 

 Igualmente, Mary Wollstoncraft, en 1792, publica la obra "Reivindicación de los 

derechos de la mujer", donde pretende cambiar la idea  que la mujer existe solo para placer 

del hombre y proclama igual tratamiento con respecto a educación, política, ámbito laboral 

y que se le juzgue por los mismos patrones morales.
20

 

 Durante la Revolución Francesa, las mujeres de París marcharon  y exigieron, por 

primera vez, el derecho al voto para la mujer. Aparecen figuras como Mary Wollstonecraft, 

quien afirmó, que la única manera de sostener el concepto de igualdad es hacerlo extensivo 

a toda la humanidad, sin distingos en razón del género; por otro lado, Olympia de Gouges 

                                                             
18

 Gladys Acosta Vargas. “La convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño: Derechos Humanos constructores de Ciudadanía y 

democracia”. (Evento Internacional: Mujer, Pobreza y Derechos Humanos: “Con voz Propia”, Grupo 

Comunicación abierta S.A., San José, Costa Rica, abril, 2002). 
19

 Ibíd. 
20

 Jiménez, Análisis Comparativo de los Efectos de la Convención Belem do Pará en Relación con la Ley 

Contra la Violencia Doméstica.  
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planteó en 1789, ideas de igualdad e indignación por constatar que las mujeres, pese a que 

habían luchado mucho contra el orden monárquico, no eran consideradas con estatus 

igualitario. 

 Su actitud, provocó que Robespierre en 1793, diera la orden de decapitarla, por el 

delito de “haber olvidado las virtudes de su sexo para mezclarse en los asuntos de la 

República”.  Y como si eso fuera poco, sus compañeras de luchas fueron internadas en 

hospicios para enfermos mentales, lo que las convirtió en las primeras mártires de los 

movimientos feministas.
21

 

En la búsqueda de la obtención del voto, durante la mitad del siglo XIX, se da el 

movimiento político “Sufragismo”, que hace surgir nuevas acciones de vindicación 

feminista.  Obtener el voto se veía como el derecho que abriría camino a la obtención 

universal de la igualdad.  En el año 1832, Mary Smith de Stannore presenta una petición 

ante la Cámara de los Comunes de Inglaterra y reclama los derechos políticos de las 

mujeres. 

Más adelante, en las calles de Nueva York, el 8 de marzo de 1857, un grupo de 

obreras de la Industria textil realizan una gran huelga, donde exigen el derecho al trabajo y 

garantías de condiciones más humanas en el ámbito laboral; eso sirvió de antecedente para 

el Primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores en el año 1866, donde 

se aprobaría  una resolución relacionada con el trabajo profesional de la mujer, de gran 

relevancia histórica, puesto que se desafía el mito que el lugar de la mujer es el hogar.
22

 

El 8 de marzo de 1908, ocurre un evento que marcaría para siempre la historia de 
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lucha por los derechos de las mujeres, ya que producto de un incendio en una fábrica textil 

de Nueva York, mueren más de 130 mujeres, quienes como forma de protesta, se habían 

encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los hombres. Actualmente, esta 

fecha es conmemorada en el planeta como el Día Internacional de la Mujer.  

 Dicha  celebración no se estableció de la noche a la mañana, y ha servido como un 

punto de encuentro temporal para manifestaciones, tales como la del 8 de marzo de 1910, 

en la que Dinamarca y Suiza, celebraron por primera vez,  el Día Internacional de la Mujer.  

Se dieron diferentes protestas que exigían el derecho al voto, al trabajo, a la formación 

profesional y al fin de la discriminación  laboral.  Asimismo, en Rusia se produjo una 

manifestación en contra de la intimidación policial, en 1913. 

 Posteriormente, 1975 fue declarado como el Año Internacional de la Mujer, 

durante la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la Organización de 

las Naciones Unidas en México.  A partir de ese momento, dicho organismo internacional 

ha emprendido  iniciativas claras en los temas de derechos femeninos.   

 Por ejemplo,  en 1977, insta a los Estados a proclamar un día del año, como “Día de 

las Naciones Unidas por los derechos de la Mujer y la Paz Internacional”. En1979, realizan 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

la cual es aprobada, y se adhieren más de 130 países. Un año después, se celebra la II 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en Dinamarca, donde se trata temas de empleo, 

educación y salud para la mujer. 

El primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Colombia, se 

realizó en 1981, y se proclamó el 25 de noviembre, como el Día de la No Violencia Contra 

la Mujer a nivel internacional, en honor a muchas mujeres que ofrendaron sus vidas, en 

especial, a un acontecimiento en República Dominicana, donde tres hermanas de apellido 



25 
 

 
 

Miraval, conocidas como las “mariposas”, fueron asesinadas por persecución política. 

 Estas mujeres, según una nota publicada por el periódico virtual ABC.es, se 

interesaron en los estudios, y se dedicaron por la lucha de la libertad política
23

. Fueron 

asesinadas por oponerse a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en su país, lideraron el 

grupo de oposición llamado “Agrupación Política del 14 de Junio”, que tenía como objetivo 

principal, acabar con la dictadura.  Por su participación en actividades rebeldes fueron 

encarceladas en varias ocasiones, y ante su persistencia, se ordenó su asesinato, que fue 

ejecutado por el Servicio Militar y, literalmente a golpes, cumplieron la orden. 

Se puede afirmar que el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido un 

camino plagado de grandes dificultades, cuyas luchas, inclusive, han cobrado la vida de 

muchas mujeres.  Ciertamente, se han aprobado cuerpos normativos como la Convención- 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer 

(Convención de Belem do Pará, 1994). 

Además, se sigue llevando a cabo conferencias como la IV Conferencia Mundial 

sobre la Mujer Beijing, China, cuyo fin  es estudiar la situación de la mujer en el mundo, y 

buscar los mecanismos para mejorar su condición de género, que conduzcan a la adopción 

de medidas, las cuales permitan alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz; sin embargo, 

queda mucho camino por delante, en la defensa de la igualdad, la no discriminación y 

violencia contra la mujer.  

 En el Evento Internacional “Mujeres, Pobreza y Derechos Humanos con voz 

propia”, llevado a cabo en San José, Costa Rica en el 2001, fue tema central de discusión la 

condición actual de la mujer. Lorena Clare, primera dama de la República de Costa Rica 
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(1998- 2002) manifestó que: 

...la preocupación en la búsqueda de crear oportunidades y erradicar las 

discriminaciones históricas que han afectado a las mujeres y lograr la equidad, 

han quedado plasmadas en numerosos informes, dado a esto podemos asegurar 

que no es sino hasta en los últimos quince años, cuando realmente los gobiernos 

hemos empezado a tratar de concretar los discursos y declaraciones en medidas 

de política y en acciones específicas para contribuir a garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos de la mujer.
24

  

En este evento internacional, la mayoría de los conferencistas concordaron con la 

idea de que existe un gran porcentaje y mayoría de pobreza en el diario vivir de muchas 

mujeres;  proponen como soluciones, atender por medio de la educación y la inversión 

financiera, que proyecte un cambio en la economía, a la vez, disminuye la sujeción de la 

mujer  hacia hombre, ya que existen factores como la dependencia económica, por lo que 

actuar a favor del desarrollo financiero de este sector de la población, desdoblaría como 

efecto secundario, la liberación de la mujer, del sometimiento que ha arrastrado durante la 

historia.
25

   

Por otro lado, Cecilia Loría Saviñón, Presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social en México, con una visión más holista de esta problemática, entiende que el aspecto 

central para el desarrollo de una ciudadanía plena, es el empoderamiento, el cual define 

como la capacidad de las mujeres en incrementar su propia autoconfianza y su fuerza 

interna”.  
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Es relevante traer  a colación lo que afirma Edith Márquez Rodríguez, Directora de 

la Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 

México, quien manifiesta que en pleno siglo XXI, hay países que tienen, en mayor o menor 

medida, normas discriminatorias a los derechos civiles de la mujer dentro del matrimonio, 

ya sea en la administración de los bienes propios de cada cónyuge, en la representación 

conyugal, en la posibilidad de contraer nuevas nupcias, la necesidad de permiso conyugal 

para trabajar o comerciar, los derechos de la propiedad, además, que se le limita a un 

acceso desigual a la estructura de poder que controla la sociedad. 

  Se puede afirmar que nuevas políticas, que tomen los Estados a nivel nacional e 

internacional, creando nuevas oportunidades para el desarrollo de la mujer, en la 

equiparación con el hombre a nivel laboral, económico y social, repercutirá de manera 

positiva en esta parte de la población.  Es claro que el empoderamiento y la conciencia 

social, son factores fundamentales para que la mujer asuma un rol determinante de su vida 

personal y familiar, ya que en la actualidad, algunas mujeres se han instruido en profesiones 

y aunque económicamente sean independientes, no escapan de la violencia y dependencia 

emocional por parte de sus agresores. 

b- Acontecimientos internacionales, en la lucha, específicamente, contra el fenómeno 

de Violencia Doméstica contra la mujer 

 

La Organización de las Naciones Unidas creó desde el año 1946, un año después de 

su fundación, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Según Fung 

Ucañán, con el objetivo de promover derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, que se ausentaban en esa época a nivel mundial; dicha comisión comienza a 

recopilar datos que evidencian una necesidad más allá de la promoción del disfrute de 
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derechos femeninos (políticos, sociales, económicos), y evidencia la carencia de estrategias 

y planes de los Estados para mejorar la condición de la mujer.
26

 

En la década de los setenta, se comenzaron a desarrollar los movimientos feministas 

que  se consolidan como un importante antecedente. En América Latina, estos movimientos 

no inician a ser más notorios, sino hasta los años ochenta. 

Se organizó varias Conferencias Mundiales que dieron inicio a la lucha mundial a 

favor de los derechos de más mujeres, quienes hasta el momento no eran sujetas de los 

derechos humanos. Sandra Pereira menciona las conferencias realizadas en México, 1975; 

Copenhague, 1980; Nairobi, 1985, y Beijing, 1995, donde las mismas mujeres propusieron 

el tema de la violencia de la mujer, reclamando que dicho fenómeno limita a la mujer 

dentro de la sociedad.
27

 

En 1993, por medio de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, se 

declara que las mujeres son sujetas de los Derechos Humanos; se expone la necesidad de 

que los propios Estados luchen para combatir toda forma de discriminación hacia el sexo 

femenino, desde el ámbito público hasta el privado.
28

  

En  1995, se realiza una Conferencia en Beijing, donde asistieron 189 países. Según 

Sandra Pereira, en esta conferencia se adopta una “Plataforma de Acción”, definiendo una 

serie de medidas que tenían como meta ser aplicadas en los siguientes 15 años, las cuales 

generarían un ambiente de paz, igualdad y desarrollo, por medio de la eliminación de la 
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violencia contra las mujeres, propulsando la igualdad y libertad femenina, inclusive en 

temas de sexualidad.
29

 

Mujer 2000: Igualdad de Género, Desarrollo y Paz para el siglo XXI, fue una 

destacada sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a cabo 

en Nueva York, del 5 al 9 de junio del 2000; donde se revisó la Plataforma de Acción y el 

actuar de los 189 países que se comprometieron a cumplirla, también, ampliaron temas 

como formas de violencia doméstica, sanciones, políticas, matrimonio temprano (como una 

práctica nociva), mutilación genital femenina, educación y salud de las mujeres. 

La Plataforma de Acción de Beijing es sujeta de evaluación en febrero del 2005, 

(desde el día 28 de febrero hasta el 11 de marzo), la revisión se basó en la transversalidad y 

empoderamiento de las mujeres. Los resultados de esta revisión no fueron los más 

positivos. Según Pereira, se evidenció la falta de recursos de los Estados para tratar el tema 

de la desigualdad y violencia contra la mujer y que temas como los derechos de libertad 

reproductiva y sexual, no habían presentado ninguna mejoría en América Latina.
30

 

Como resultado del trabajo y consensos de estas conferencias y revisiones, en la 

década de los noventa se comienza a gestar Convenciones y tratados Internaciones, que 

generan conciencia en cada uno de los Estados parte, los cuales comienzan a promulgar 

leyes y organizaciones administrativas, en pro de la protección de las mujeres víctimas de 

violencia doméstica, esto hace nacer lo que es llamado “Derechos Humanos de las 
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Mujeres”, que se llega a entender como el conjunto de Convenios, Convenciones, Tratados, 

Protocolos, Pactos  y Normas de Derecho Internacional.
31

  

En la Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, se declara que los 

derechos humanos de las mujeres y niñas son parte inalienable de los derechos humanos 

universales, en 1993. En el 2011, por un acuerdo de unanimidad de la Asamblea General,  

se creó la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento 

de la Mujer. 
32

 

Si se estudia el término derechos humanos, según Jiménez, pueden considerarse 

como un patrimonio común de la humanidad entera, un reconocimiento producto de 

grandes sacrificios a lo largo de miles de años.
33

 Se puede entender como todo aquel 

derecho, por el cual se debe respetar a alguien, por el simple hecho de ser un  humano, 

independientemente de cualquier consideración social, cualquier acción reprochable o 

situación personal, física o psicológica; son tipos de derechos que  alcanzan a todas las 

personas, sin ninguna distinción. 

En el artículo 1 de la Declaración de los Derechos de Virginia de Estados Unidos 

del año 1776, se proclama que:  

Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes, y poseen ciertos derechos inherentes a su persona, de los que, 

cuando entran a formar parte de una sociedad, no pueden ser privados, por 
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ningún convenio, a saber: el goce de la vida, libertad, los medios de adquirir y 

poseer la propiedad, de buscar conseguir la felicidad y la seguridad.
34

 

Las mujeres, por muchos años no fueron catalogadas merecedoras de los derechos 

humanos, su condición fue cambiando, debido a los movimientos feministas, ya que el 

hombre era considerado el centro de todos estos derechos. A un  nivel más 

centroamericano, los Estados, de manera organizada, trabajan en la lucha por el 

mejoramiento de las condiciones y oportunidades para las mujeres, por ejemplo, en la XV 

Cumbre Presidencial celebrada en nuestro país, en el año 1994, se agenda como el punto 40 

el compromiso de los Estados en fomentar la paridad de género en todos los ámbitos y 

prevenir la violencia contra la mujer. 

Como esfuerzo de los países de América, en una Asamblea General de los Estados 

Americanos (OEA), se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer”, también llamada “la Convención Belem Do Para”, 

la que repudia y consolida como delito los actos de violencia contra las mujeres, de manera  

expresa.  

En Paraguay, un año después, se celebró la Quinta Conferencia de Esposas de Jefes 

de Estados y Gobierno de las Américas, donde se promovió la participación familiar y 

social dentro de un marco de equidad, paz, libertad, solidaridad, progreso social. Para  

1996, nuestro país es sede de la Cumbre Tuxtla-Guerrero II, donde se firma la Declaración 

de San José que busca el desarrollo de una sociedad justa, equitativa y con oportunidades 

para todos, sin hacer exclusión de género y, más bien promoviendo la participación 

femenina.  
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Pese a todos estos esfuerzos internacionales, según la ONU MUJERES en el 2012, 

uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un 

miembro de su familia (violencia intrafamiliar), y aunque se han creado toda esta serie de 

convenios y tratados internacionales, solo dos tercios de los países del mundo han 

prohibido la violencia doméstica y 2 600 millones de mujeres y niñas viven en países donde 

la violación conyugal no es penalizada. Las mujeres siguen siendo víctimas de violaciones, 

de mutilación genital, privadas a derechos de propiedad privada, a oportunidades reales y 

equitativas de empleo.
35

 

2. Violencia doméstica en Costa Rica 

 

Como se expuso en el apartado anterior, la violencia doméstica ha sido un 

fenómeno que se ha desarrollado a nivel social, donde se ha culturizado, tal como lo explica 

Pereira, las “relaciones de poder asimétricas y la cosificación de las mujeres al 

considerarlas como objetos que pertenecen a los hombres…”
36

  

Costa Rica no ha escapado a estar inmerso a estas costumbres culturales, esto es 

puesto en evidencia por Tirza, cuando señala que: 

 Durante la época colonial las costumbres y valores hispánicos se arraigaron en 

nuestra tierra, con ello la mentalidad española de predominio masculino fue 

incorporada a nuestro medio. En España, más que en ninguna otra región de 

Europa Occidental, el hombre era considerado como una criatura superior a la 

mujer en todos los aspectos; a tal concepción había llevado, según nuestro 
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parecer, la fusión de las ideas paulianas con las moriscas, de total menosprecio 

hacia la mujer.
37

 

Los territorios de América, anteriormente fueron colonias de España, por lo que se 

asimilaron los roles de género provenientes de Europa.  Cuatro siglos después de la 

colonización, en Costa Rica se encuentra arraigado un pensamiento basado en el sistema 

patriarcal, donde se mantiene a la mujer, bajo el dominio del hombre. 

  

Desde una perspectiva general, a nivel intelectual, la diferencia existente entre ambos sexos 

se debía, básicamente, a la educación que recibían, no a la capacidad que estas poseían, y 

así lo señala Emilia Tirza, cuando menciona que:  

En nuestro país, en términos generales, la mujer posee menor educación que el 

hombre, no porque se le impida su ingreso a los establecimientos de enseñanza, 

sino por tradicionales concepciones sociales que consideran que la educación de 

la mujer no es tan importante como la del hombre, pues ella no tiene que 

mantener económicamente el hogar. Además, por el prejuicio que existe de 

considerar que no es femenina la mujer que demuestra ser intelectual, científica, 

matemática, filosofa. De allí que se produzca una especie de castración mental 

del pensamiento femenino: o no se explotan las cualidades innatas o se aparenta 

ocultar lo que se sabe.
38

 

En Costa Rica, el proceso por la lucha específica de los derechos de la mujer, inicia 

aproximadamente en 1890.  Entre ese año y hasta 1949, tomó auge toda una serie de 
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debates sobre la igualdad de la mujer y sus condiciones sociales y políticas.  Esas luchas 

buscaban el acceso igualitario a la educación, a la fuerza laboral asalariada y a mejores 

condiciones laborales de higiene, salud, y el reforzamiento del modelo familiar de la clase 

alta.  

Durante los inicios del siglo XX, con el fin de que  las futuras generaciones gozaran 

de igualdad con respecto a los hombres en todos los ámbitos, se da la apertura de  la 

participación democrática a las mujeres, quienes comienzan a influir en las luchas sociales 

de la época, con lo que logra constatar que están preparadas para cambiar el pensamiento 

tradicional, y demostrar la igualdad en relación con el hombre, aunque esta no debió nunca 

ser demostrada, así lo señala Eva Perón, mencionada por Emilia Tirza, cuando anuncia que: 

 Ha llegado la hora de que la mujer comparta una causa pública y ha muerto la 

hora de la mujer como valor inerte y numérico de la sociedad. Ha llegado la 

hora de la mujer que piensa y juzga, rechaza o acepta y ha muerto la hora de la 

mujer que asiste atada e imponente a la elaboración política de los destinos de 

su país.
39

 

La discriminación de la mujer ha sido constante a lo largo de muchas etapas de la 

historia de la humanidad, con base en una supuesta inferioridad del llamado “sexo débil”. 

Al reconocerse el derecho al voto en elecciones presidenciales, se abre paso a que la mujer 

logre tener una participación política más notoria y consolidada, teniendo consecuencias 

positivas en la mentalidad costarricense, pero esto no se logra fácil, y no fue producto de la 

casualidad, sino del esfuerzo de muchas  mujeres, cuya labor destacó para el otorgamiento 
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de muchos derechos que no se tenían; y no fue sino hasta finales de los años cuarenta, 

cuando fue aprobado el voto femenino. 

Fuera del sector político y económico, la religión ha sido uno de los precursores 

principales del trato desigual de las mujeres con respecto al hombre, puesto que una gran 

parte de la población de Costa Rica, profesa la religión Católica, y sus autoridades, en 

general, de manera evidente, han impulsado por muchos años, un ideal de comportamiento 

femenino. 

 Sandra Pereira (2012) menciona las palabras que el Cardenal José Francisco Robles 

Ortega, pronunció el 2 de agosto del 2011, en la celebración del Día de la Virgen de los 

Ángeles, como “Patrona de Costa Rica” en la Basílica de Cartago. Dicho Cardenal, de 

nacionalidad mexicana, en su discurso señaló que: 

La Inteligencia y psicología femenina son diferentes de las masculinas, pero 

nunca inferiores. La misión de la mujer no es realizar el espíritu viril, sino 

expresar la grandeza de la feminidad. 

El papel de la mujer no es el conservar un mundo hecho por  hombres, sino 

crear un mundo más humano, ofreciendo la riqueza del elemento femenino a 

todas sus actividades. 

La verdadera promoción de la mujer exigirá que sea claramente reconocido el 

valor de función materna y familiar respecto a las demás funciones. 

Es por ello necesario descubrir el significado original e insustituible del trabajo 

en la casa y de la educación de los hijos. Nuestra sociedad, aunque fuera por 
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supervivencia, debiera prever que las esposas y madres no fueran de hecho 

obligadas a trabajar fuera de casa.
40

 

 Por otro lado, el Obispo de Cartago,  Francisco Ulloa, declaró en dicha 

celebración católica, que las mujeres debían vestir con más recato y pudor, que según el 

periódico virtual elmundo.es, desencadenó un descontento por activistas feministas, que 

convocaron a una marcha que fue denominada “La marcha de las putas”; las 

organizadoras señalaron en un comunicado, la defensa del derecho de las mujeres de 

vestir como ellas desean, a decidir sobre sus vidas; la importancia y necesidad de 

enseñarle a los hombres “a no violar, agredir y abusar”.
41

 

 Esto nos muestra que, a las alturas del siglo XXI, la mujer en Centroamérica y 

Costa Rica, sigue viéndose como la figura apta para los quehaceres de la casa, el cuido 

de la familia, con dependencia económica y con parámetros por cumplir como “señora 

de casa”, además, es responsabilizada sobre los abusos de los cuales puede ser víctima, 

aludiendo a aspectos de vestimenta y comportamiento.  

 Esta idea religiosa genera una pensamiento de sumisión y respeto hacia el 

hombre, que se transforma en un estilo de vida para la población femenina, que se 

convierte, según Sandra Pereira: “en un factor que limita el desarrollo y las opciones de 
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las mujeres en todas las esferas de su vida, y reduce su participación en el ámbito 

público, social, político y económico”.
42

  

 Sandra Pereira señala que, por motivos políticos, culturales, económicos y 

religiosos, la violencia contra las mujeres es un dispositivo de poder, para mantener el 

orden patriarcal que se estableció mediante los contratos descritos, siendo una expresión 

directa de una política sexual, que pretende obligar a las mujeres a aceptar las reglas 

masculinas”.
43

  

Debido a los esfuerzos del Estado Costarricense para abordar este tema, se creó el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que se encarga de darle acompañamiento 

jurídico y social a las mujeres, víctimas de violencia doméstica. También, tiene centros 

especializados para dar atención y albergue temporal a estas víctimas. Por otro lado, se creó 

el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y la Violencia 

Contra las Mujeres.  

Según el INAMU, está conformado por El Ministerio de Justicia y Paz; Ministerio 

de Salud Pública; Ministerio de Cultura Juventud y Deportes; Ministerio de Seguridad 

Pública; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos; Ministerio de Planificación y Política Económica; Caja Costarricense de Seguro 

Social; Instituto Mixto de Ayuda Social; Instituto Nacional de Aprendizaje; Patronato 

Nacional de la Infancia; Consejo Nacional de Costa Rica; Instituto Tecnológico de Costa 

Rica; Universidad Estatal a Distancia; Poder Judicial; Defensoría de los Habitantes; Red 

                                                             
42
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Nacional de Redes Locales de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
44

  

Dicho sistema fue creado con el objetivo de atender a las víctimas de Violencia 

Doméstica, tanto en el proceso de denuncia como de recuperación y prevención de este 

fenómeno. 

Por medio de la Ley Contra la Violencia Doméstica, se creó los Juzgados de 

Violencia Doméstica que atienden estos casos a nivel jurídico, imponiendo medidas de 

protección a favor de las presuntas víctimas y, de ser necesario, si la denuncia incurre en 

una acción tipificada como delito penal, elevan los hechos al Ministerio Público, para que 

se le dé curso en estrados penales.  

A pesar de todos los esfuerzos que se han venido gestando, nacional e 

internacionalmente, la violencia contra las mujeres es uno de los indicadores más 

alarmantes, según el análisis sobre género y salud, presentado por el Ministerio de Salud.   

Así lo menciona Fabio Mena Cordero, por lo que los indicadores de Género revelan 

que la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los serios problemas de salud y 

seguridad ciudadana. Ese documento indica que la violencia intrafamiliar tiene un rostro de 

mujer en edades productivas, lo cual quedó en evidencia en el 2008, con los 11 208 casos 

de violencia reportados por los servicios de salud, que representan el 80 % de los casos 

contra mujeres.
45
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Por otro lado, se ha relacionado el incremento de las denuncias de violencia doméstica 

no como un aumento de los casos, sino a una mayor difusión de información de derechos y 

concienciación por parte de las mujeres víctimas de este fenómeno. 

B. Aspectos doctrinarios sobre la violencia doméstica 

 

En este apartado, se desarrollará aspectos básicos del tema de violencia doméstica, 

enfocándose  en las definiciones de los ejes centrales de la investigación, de acuerdo con la 

doctrina jurídica. 

Se comenzará con el término violencia que, según Barrantes y Guthrie, se define 

como: 

… el uso de la fuerza en una relación desigual y al servicio del poder para 

obligar a una persona a vivir o experimentar una situación que no consentiría 

libremente y que amenaza, arriesga o destruye su integridad física, emocional o 

social. Aquella fuerza puede ser física o psicológica, directa o indirecta, a través 

de ritos, símbolos tradicionales, leyes, educación…
46

 

En esta definición se puede destacar características importantes del fenómeno de 

violencia, como la existencia de una relación desigual, la presencia de poder de una persona 

sobre otra, que obliga a ciertos comportamientos o decisiones de voluntad viciada, con 

amenazas, fuerza física, destrucción de la integridad, que causan daños psicológicos, físicos 

y sociales.  
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Asimismo, el Ministerio de Salud define la violencia como “una práctica consciente, 

orientada, elaborada, aprendida y legitimada de quienes se sienten con más poder que 

otros/as con más derechos que otro/as de intimidar y controlar”.
47

 

La violencia doméstica internacional tiene una concepción similar, por ejemplo, la 

Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, la define como “toda acción que busca 

limitar sistemáticamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, 

ejercida por otra persona con la que tenga o haya tenido un vínculo afectivo, ya sea 

noviazgo, matrimonio, concubinato o parentesco”.
48

  

Se puede afirmar que es un tipo de Violencia que se diferencia a las demás, por el 

hecho que la fuerza es ejercida y recibida por personas que mantuvieron en el pasado o 

actualmente un tipo de relación consanguínea o afectiva. 

Los índices de violencia doméstica han mostrado que las principales víctimas de 

este fenómeno son las mujeres en manos de su compañero sentimental. Y de lo que se ha 

desarrollado en la investigación, y de la doctrina, se instituye que es un comportamiento 

socialmente aprendido, que tiene sus orígenes en el sistema patriarcal y el machismo, que 

está presente en nuestra sociedad.   

Como señala Miryan Durán Jiménez, se entiende el término machismo como “una 

expresión de poder que con muy pocas excepciones, afecta a todas las organizaciones 

humanas”.
49
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Se ha determinado que la sociedad crea la identidad de género  de cada individuo 

por los comportamientos que se les enseñan desde que  están en el proceso de socialización 

primaria, que se refiere a la interrelación y aprendizaje que tienen los niños con su familia 

de crianza en la niñez.  

La violencia a nivel social, al igual que los estereotipos hasta señalados, es 

concebida de manera muy distinta a razón de género,  ya que es aceptable y justificable, 

presenciar las acciones agresivas de un hombre, pero muy mal visto si las acciones se 

originan por parte de una mujer, que podría, incluso, relacionarse con un estado de 

demencia.  

 Los mitos del género están presentes día a día en nuestra  sociedad en muchos 

aspectos,  es común que relacionemos la fuerza con lo masculino; la emotividad con lo 

femenino. Los colores rosa para las niñas; los oscuros para los niños. Las carreras como 

ingenierías, mecánica, oficios como las construcción, para los chicos y la enseñanza, artes, 

enfermería, entre otros, para las chicas. 

 Frases como “los hombres no lloran”,  “los niños no juegan con muñecas”, “las 

mujeres deben aprender los quehaceres de la casa y el cuido de los hijos”, y es fácil notar 

como estos comportamientos se reflejan  en los estilos de juguetes que, desde pequeños, se  

regala, tanto a los niños como las niñas, pequeñas acciones que, día a día, van moldeando la 

sociedad en paradigmas y roles de género.  

Tal como lo menciona Flor Portuguez, estos comportamientos y costumbres 

sociales, con contenido “genérico, tienen la capacidad de reproducir el orden genérico de la 
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sociedad, ya establecen deberes, derechos, prohibiciones, permisos según el género y 

determinan las relaciones y los límites ente ellos”.
50

 

Según  Jiménez, el proceso de violencia doméstica está compuesto por tres fases: 

1. La primera fase se caracteriza por un aumento de tensión. 

2. La segunda es cuando ocurre el incidente agudo de agresión. 

3. La última fase es la de la amabilidad y el comportamiento cariñoso.
51

 

En la primera fase, aparece la tensión, que no deja ser  normal en cualquier relación 

afectiva de convivencia. La patología aparece en la fase segunda, donde se comienza a dar 

actos de agresión de la persona agresora en contra la víctima. En la última fase, se puede 

explicar el motivo por el que algunas mujeres retiren las denuncias de violencia doméstica, 

ya que creen que en su pareja se produjo un cambio y que cesarán los actos de violencia, 

pero como nos dice la autora, esto es una parte del ciclo, por lo que, la mayoría de las 

veces, cuando se ha recibido una atención profesional ante el fenómeno de violencia, es 

previsible que la tensión reaparezca en la pareja, comenzando nuevamente el curso de la 

violencia. 

Según la manera como se ejerza este tipo de violencia, se clasifica en psicológica, 

físico, sexual y patrimonial.  En ese sentido, Fung define estos tipos así: 

Violencia psicológica: la define como una serie de actitudes y palabras destinadas a 

denigrar o negar la manera de ser de otra persona. Estas palabras o estos gestos tienen por 

objetivo desestabilizar o herir al otro. También, afirma que este tipo de violencia es difícil 
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de probar y medir el daño provocado. Y que se integra de acciones o actitudes llamadas 

microviolencias, que puede consistir en control y vigilancias, aislamiento de la mujer al 

entorno familiar, celos patológicos, acoso repetitivo, con el fin de conseguir saturar las 

capacidades y decisiones de la persona víctima; denigración del autoestima, humillaciones, 

intimidación, indiferencia, amenazas, entre otras.
52

 

Violencia sexual: es definida como cualquier acto lesivo de naturaleza sexual 

contra la integridad corporal de la víctima con el empleo de la coacción. Las actividades 

más comunes serían: la violación por introducción del pene por vía oral, anal o vaginal, 

conductas sexuales abusivas, que causen dolor o humillación, explotación sexual de una 

mujer, obligando a la víctima a mantener relaciones sexuales con una tercera persona con  

fines de lucro, o bien, sin ello.
53

 

Violencia física: Fung lo define como el “tipo de violencia que deja marcas físicas 

y señales visibles, lo que permite que sea fácilmente reconocible como violencia”. No 

obstante, la Ley Contra la Violencia Doméstica, determina que este aspecto de visibilidad 

no es necesario y podría resumirse en la “ejecución de acciones contra la integridad 

corporal de la víctima”.
54

 

Dentro de este tipo de violencia doméstica se contempla tres ejes muy importantes: 

1. El Femicidio: Muerte a una mujer con la que mantenga una relación de 

matrimonio. 
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2. Maltrato: Cualquier acción que cause dolor físico a una mujer con quien 

mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho o no, ya sea que 

incapacite o no, a ella, para sus ocupaciones habituales. 

3. Restricción de libertad de tránsito: Privación o restricción de tránsito a 

una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho, 

declarada o no. La conducta no será punible, si la restricción es impuesta por el 

jefe o la jefa de familia, como medida para salvaguardar la integridad y la 

seguridad de ella o la de los otros miembros del grupo familiar.
55

 

Violencia patrimonial: sería apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja, 

utilizando el poder económico para dominar; podrían ser los ingresos de la familia, los 

muebles e inmuebles, se puede manifestar por medio de: sustracción patrimonial, daño, o 

limitación en el ejercicio del derecho de propiedad, fraude sobre los bienes gananciales, 

distracción de las utilidades y explotación económica de la mujer.
56

 

Según Monge, la violencia “produce consecuencias directas o indirectas que dañan, 

limitan o impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos y las posibilidades de 

desarrollo de capacidades y potencialidades de individuos, (…)
57

. Una persona que se 

encuentre bajo control y acciones de violencia, ve afectado su ánimo e, inclusive, su 

desarrollo en los ámbitos de su vida íntima, psicológica y social,  lo que podría perturbar su 

desempeño y producir inconvenientes  en su entorno, llegando a trascender los efectos a un 

ámbito económico y laboral.  
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Debido al impacto de este fenómeno, no solo a nivel personal y familiar, sino 

inclusive, a un nivel nacional y mundial; los Estados toman acciones que promuevan la 

reducción de estos comportamientos. 

 Según Flor Portuguez, “existen dos niveles de soluciones que se buscan para 

erradicar la violencia contra las mujeres, un nivel micro, que se manifiesta en las relaciones 

y en las imágenes que la sociedad crea de las mujeres y los hombres, y un nivel macro, 

aplicado en las situaciones, en las instituciones y estructura misma del sistema en que 

vivimos, desde el enfoque social, económico, político e ideológico”.
58

 

A pesar de que se ha notado una disminución de los índices de violencia contra las 

mujeres en los países de un nivel socioeconómico y educativo más alto, no por ello deja de 

ser un fenómeno que alcanza cifras alarmantes, por lo que el hecho de tener una vida con 

menos limitaciones económicas, reduce la cultura de violencia contra la mujer, pero no la 

elimina.  

Según Venegas, se han dado grandes esfuerzos alrededor del tema de violencia 

doméstica, pero a pesar de ello, existen grandes vacíos en cuanto “planteamiento y 

seguimientos de estas  intervenciones” y, además, existe una “falta de organización y 

comunicación entre los sectores involucrados en esta problemática social”.
59
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C. Análisis normativo sobre la violencia doméstica 

 

1. Normativa internacional 

 

Es importante recalcar que en nuestro país, los tratados Internaciones tienen una 

jerarquía supra-legal, y tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, hay una igualdad jerárquica entre la Constitución Política y los Tratados 

Internacionales adoptados
60

, de aquí la gran relevancia que tiene la legislación 

internacional, en especial, todos los tratados adoptados por Costa Rica. 

En 1979, la Asamblea General de las Naciones aprobó la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), también 

llamada la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, la cual fue 

ratificada por 20 países y entró en vigencia el 3 de setiembre de 1981. Se ha constituido en 

el principal instrumento internacional en la promoción y defensa de los derechos humanos 

de las mujeres; Costa Rica ratificó esta Convención el 4 de abril de 1986.  

Según Pereira, en esta Convención se define las bases para establecer a qué se le 

denomina discriminación, pues enumera las obligaciones de los Estados, frente a este 

fenómeno social, en aras de buscar la igualdad de géneros, y aborda asuntos relacionados 

con el matrimonio, relaciones de familia, que generen violencia al estar vinculadas con 

relaciones desiguales de poder.
61

 

En 1992, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, adopta varias recomendaciones, entre las cuales sobresale la número 19, 
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que consiste en declarar que la violencia en contra de las mujeres es una forma de 

discriminación contra ellas. 

En 1993, se declara que los Derechos Humanos de la Mujer y las Niñas son 

inalienables de los Derechos Humanos Universales, en la Conferencia Mundial de los 

Derechos Humanos, afirmando y consolidando a las mujeres como sujetos de Derecho. 

Para 1994, la Organización de Estados Americanos aprueba la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

convención que es conocida como Belem Do Pará. Pereira menciona que en este 

documento, por primera vez, se establece expresamente que el derecho de las mujeres a 

vivir una vida libre de violencia de género es un derecho Humano, aunque  había sido 

mencionado en diferentes cartas, convenciones y documentos.
62

 

En esta Convención se define la violencia contra las mujeres como la: 

…manifestación de las relaciones de hechos que ocurren en la familia y en la 

comunidad como el maltrato de pareja, el abuso sexual infantil, la violación, 

prácticas tradicionales dañinas para las mujeres, la violencia en el trabajo y en 

instituciones, el tráfico de mujeres, la prostitución forzada y la violencia 

perpetrada o condenada por el Estado.
63

 

Con la Convención Belem Do Pará, se reconoce que la violencia contra la mujer es 

una violación a los derechos humanos y los países que ratifican dicha Convención, asumen 

el compromiso de luchar por prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
                                                             
62
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En el 2000, se realizó en la sede de las Naciones Unidas durante  el mes de 

setiembre, la Cumbre del Milenio, que reunió a 191 países que adoptan “la Declaración del 

Milenio”, la cual toca temas varios entre los cuales se reafirma la necesidad de paz y el 

objetivo de promover la igualdad entre los sexos y autonomía de la mujer.
64

 

En el año 2008, durante la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de  Presidentes de 

Cortes Supremas de Justicia y los Consejos de Magistratura de Iberoamérica en Brasil, se 

adoptó una serie de reglas denominadas “Reglas de Brasilia”, que tenían como propósito 

fundamental promover que cualquier sector vulnerable de la población, como que las 

mujeres, tuvieran un real acceso a la justicia.
65

  

En estas reglas, se considera personas en situación de vulnerabilidad, aquellas que 

“por razón de su edad, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, 

étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 

sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.
66

 

Más adelante, toma un apartado de este marco normativo, para desarrollar el temas 

de género y la discriminación, que la mujer sufre en varios ámbitos, sobreponiéndola en un 

estado de vulnerabilidad, ordenando la necesidad de impulsar medidas necesarias para 

eliminar la discriminación en el acceso al sistema de justicia, y una especial atención a los 

supuestos de violencia contra la mujer, con el establecimiento de mecanismos eficaces 
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destinados a la protección de sus bienes jurídicos, acceso a los procesos judiciales y a la 

tramitación ágil y oportuna.
67

 

2. Normativa nacional  

  

Según Fung, las mujeres comenzaron la práctica de quejarse, debido a la violencia de 

la cual eran objeto, a partir del proceso de independencia, como fruto de la expansión de los 

Tribunales Civiles de aquella época, que junto a la emisión del Código General de 1841 y el 

Reglamento de Policía de 1849, crearon potestades legales para regular los asuntos 

domésticos por medio de las autoridades civiles.  

Por su parte, el Código General de 1842, incluía leyes que, en doble sentido, 

sancionaba y justificaba la violencia en las relaciones de pareja, ya que en una parte de este 

cuerpo normativo, existía la autorización a los maridos de “corregir” a la esposa e hijos con 

amonestaciones y castigos domésticos; por otro lado, se permitía a la mujer denunciar a su 

esposo de abusos, por lo que una llamada de atención constituía la primera sanción, y dada 

una  recurrencia, este sería  encarcelado eventualmente.
68

 

Los movimientos feministas, las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer y 

toda la legislación internacional, productos de estos movimientos, impulsan dentro del país 

la creación de leyes, con el objetivo de atacar el fenómeno de la violencia doméstica. 

Sandra Pereira señala que se dicta normas que protegen a la víctima de agresión en el 
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 Fung, Análisis de la Publicación Periodística de notas relacionadas a Casos de Violencia Doméstica de 

Género y la Violación de los Derechos Humanos de las Mujeres,  38-39. 
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interior de la familia, se busca la igualdad real de derechos y obligaciones de los 

cónyuges.
69

  

En lo que respecta a la Carta Magna con este tema, se puede citar el artículo 21, 

donde declara la inviolabilidad de la vida, más adelante, en el 40  expresa que nadie será 

sometido a tratamientos crueles o denigrantes, también, establece en el artículo 33, que 

todos las personas, en la misma medida, son sujetos de igualdad ante la ley. 

 Por otro lado, en el artículo 41 se pone en acción al Estado en mantener las medidas 

necesarias para que, por medio de la Ley, todos encuentren reparación para injusticias o 

daños recibidos, por medio de una Justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes y, por supuesto, el resguardo especial de la familia como 

elemento natural y fundamental de la sociedad.
70

 

Según Fung: la primera normativa concreta en materia de género que se desarrolla 

en nuestro país es la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, que 

popularmente se le conocía como “Ley de Igualdad Real”, y contenía disposiciones, tales 

como el de poner en marcha programas para asegurar la protección y la orientación de las 

víctimas de agresión, la capacitación de los funcionarios públicos que competen en el tema, 

entre otros.
71

 

                                                             
69

 Pereira, Violencia contra las mujeres en la relación de pareja: Diagnóstico en el Juzgado Contra la 

Violencia Doméstica de Cartago para un abordaje integral en el Poder Judicial de las violencia intrafamiliar 
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Como consecuencia inmediata de los compromisos adquiridos por nuestro país, al 

ratificar la Convención Belem Do Pará, se impulsó la Ley Contra la Violencia Doméstica 

en el año 1990, pero no entró en vigencia, sino hasta 1996. Según Pereira:  

Es un instrumento meramente cautelar incluido en el derecho de familia 

y no de naturaleza penal, que tiene como objetico principal proteger la 

integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de las personas víctimas de 

violencia doméstica, dando énfasis a las relaciones abusivas de pareja.
72

  

Esta Ley define la violencia doméstica en cinco categorías:  

a. Violencia doméstica: en esta categoría específica un factor importante 

que tendremos en el uso de esta Ley y es que las acciones de violencia se dan 

en contra de una persona que tiene un lazo, ya sea de consanguinidad, afinidad 

o adopción de primer a tercer grado, vínculo que permanecerá para efectos de 

los procesos de violencia doméstica, inclusive, cuando la relación que lo 

originó, haya finalizado.
73

  

b. Psicológica: este tipo de violencia es producida por una acción u 

omisión destinada a degradar o ejercer control. Ejemplo de estas acciones es la 

intimidación, manipulación amenaza, entre otras, que causan en la víctima un 

perjuicio en su salud psicológica.
74

 

                                                             
72
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c. Física: La ejecución de acciones contra la integridad corporal de la 

víctima.
75

 

d. Sexual: Se da cuando la persona agresora por medio de la fuerza o 

amenaza obliga a mantener un contacto sexualizado, de manera que altera la 

voluntad total o parcial de la víctima, esto, con sí mismo o con una tercera 

persona.
76

 

e. Patrimonial: Este tipo de violencia implica un daño, pérdida o 

transformación, entre otras, ejercido por la persona agresora contra su víctima.
77

 

El texto original de la Ley fue reformado por medio de un proyecto de ley, con el 

propósito de mejorar la aplicabilidad de la Ley, según el dictamen del Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, con respecto al proyecto. 

 Los objetivos principales de reforma son los siguientes: que la obligación de la 

audiencia de recepción de prueba se realizará únicamente si el presunto agresor lo 

solicitaba, ampliar la duración de las medidas de protección de seis meses a un año, 

atribuirle competencia, no solo a los jueces de violencia doméstica, sino también a los 

juzgados mixtos, contravencionales y penales.
78

 

En esta Ley se define y regula las Medidas de Protección, sin perjuicio de que la 

persona Administradora de Justicia, considere otras que se adecuen al caso en concreto, ya 

que estas medidas consisten en la forma en que nuestro Estado de Derecho, ha tratado de 

repeler y evitar la continuidad de actos de violencia doméstica, a partir de la denuncia por 
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parte de la víctima o un tercero, según el Departamento de Servicios Técnico sobre la 

Reforma a la Ley contra la Violencia Doméstica. Las Medidas Cautelares se caracterizan: 

  Por su instrumentalidad, provisionalidad y flexibilidad. Son instrumentos, por 

cuanto carecen, en términos generales, de un fin en sí mismas y se encuentran 

subordinadas y ordenadas funcionalmente a un proceso principal del cual 

dependen, en miras a asegurar el cumplimiento de la sentencia a dictarse en 

aquel.
79

 

 Las medidas están establecidas en el artículo número tres: 

a. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente del domicilio común. 

Si se resiste, se utilizará la Fuerza Pública. 

b. Fijarle, a la persona agredida, un domicilio diferente del común, que la 

proteja de agresiones futuras, si así lo solicita. 

c. Ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia doméstica, se 

arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de 

cualquiera de sus habitantes. Esta medida se efectuará conforme a lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Penales. 

d. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación, 

cuando se utilicen para intimidad, amenazar o causar daño a alguna de las 

personas citadas en el inciso a) del artículo 2 de esta ley. 

e. Decomisar las armas en posesión del presunto agresor. 
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f. Suspenderle provisionalmente, al presunto agresor, la guarda crianza y 

educación de sus hijos e hijas menores de edad. 

g. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, en cualquier forma, en el 

ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas. 

h. Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en 

caso de agresión sexual contra menores de edad.  

i. Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considere idóneo 

para esa función, si tal guarda ha sido encargada al presunto agresor, cuando la 

víctima sea menor de edad, discapacitada física o mental o se trate de una 

persona de sesenta años o más, que no pueda valerse por sí misma. 

j. Prohibir, al presunto agresor, que perturbe o intimide a cualquier integrante 

del grupo familiar. 

k. Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio, permanente o temporal, 

de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. 

l. Fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con la Ley de  

Pensiones Alimenticias. Una vez fijada, de oficio se testimoniarán piezas y se 

remitirán a la autoridad judicial correspondiente. 

m. Disponer el embargo preventivo de los bienes del presunto agresor, por un 

plazo no mayor de tres meses, contando a partir de la fecha en que se ejecute la 

resolución que lo ordene. Para aplicar esta medida, no será necesario ningún 

depósito de garantía ni el pago de honorarios ni de otros gastos. 
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A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaerá sobre la casa 

de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación 

alimentaria a favor de la persona agredida y los dependientes que correspondan, 

conforme a la ley. 

n. Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo 

habitacional, en particular, el menaje de casa u otros que le sirvan como medio 

de trabajo a la persona agredida. 

ñ. Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la 

persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el 

menaje amparado al régimen de patrimonio familiar. 

o. Ordenar al presunto agresor, que se abstenga de interferir en el uso y disfrute 

de los instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando esta tenga 

sesenta años o más o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá interferir 

en el uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda 

valerse por sí misma o integrarse a la sociedad. 

p. Ordenar, al presunto agresor, la reparación en dinero efectivo de los daños 

ocasionados a la persona agredida, o a los bienes que le sean indispensables 

para continuar a su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a 

la propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en el 

mismo proceso, mediante el embargo y remate de los bienes necesarios para 

cubrir los daños ocasionados, a juicio de la autoridad judicial competente. 
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q. Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de 

Seguridad Pública de su vecindario. La víctima portará copia de esta orden para 

que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión 

fuera de su domicilio.
80

 

Estas medidas tendrán la duración de un año y cesarán cuando el plazo de 

vigencia se venza o si la presunta víctima, quien las solicitó, pide que se levanten. Es 

importante reiterar que estas no son taxativas, ya que le permite a la persona juzgadora 

conceder alguna otra, que valore pertinente para el cese del fenómeno de violencia.  

La solicitud de las medidas puede hacerse por cualquier persona mayor de 12 

años que se encuentre afectada por esta situación, su representante legal, el Patronato 

Nacional de la Infancia, instituciones públicas o privadas que lleven a cabo programas 

de protección de los derechos humanos o cualquier persona mayor de edad, cuando la 

víctima se encuentre imposibilitada de hacer la solicitud.  

Un aspecto muy importante de estas medidas es que su aplicabilidad comenzará a 

ser vigente, desde el momento de la notificación a la presunta persona agresora y no 

tiene recurso alguno contra ellas, salvo la estipulada en el inciso L del artículo 3, que 

faculta a las personas juzgadoras a fijar monto de obligación alimentaria provisional. 

La interpretación de la prueba se regirá por el In Dubio Pro Persona Agredida, el 

cual consistirá que, en caso de duda sobre los hechos, se dictará lo más favorable para la 

presunta víctima. La resolución de la audiencia resolverá como tema central y único, si 

las medidas se mantienen, se transforman o no; basándose en la sana crítica racional y 

rige el impulso procesal, en el caso que se considere que sea necesario, ordenar pruebas 

para el conocimiento de la verdad de los hechos. 
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Sobre la apelación, podrá ser presentada en el término de tres días, sin pausar 

efectos de lo ya establecido, el juez deberá resolver en el plazo de quince días. Las 

medidas de protección deberán ser revisadas periódicamente para garantizar su 

cumplimiento e, inclusive, puede existir una intervención del departamento de Trabajo 

Social. 

La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, duró cinco años como 

proyecto en discusión, y tuvo temas controversiales como el supuesto que esta ley 

deterioraría, aún más, las relaciones de pareja, y el argumento del ya existente instrumento 

legal para este fenómeno, por medio del litigio, y que al penalizar esta práctica, se 

perjudicaba al hombre, quien tendría un expediente penal, que lo afectaría en los ámbitos 

sociales y laborales.  

Según Óscar Alfaro, esta ley penaliza  conductas lesivas a los más altos valores que 

protege el ordenamiento jurídico nacional, y dicha ley constituye una herramienta para 

revertir situaciones donde se lesione derechos fundamentales de la población femenina, con 

el objetivo de “disuadir y erradicar las muertes y agresiones que sufren las mujeres, y que 

logremos el pleno respeto a los derechos humanos en nuestra sociedad”.
81

 

 Según el Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en 

Costa Rica, la Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer tiene la particularidad 

que la denuncia que se presenta ante el Ministerio Público, puede provenir de los jueces y 
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juezas que se ejercen en los Juzgados de Violencia Doméstica, por lo que, en ocasiones, la 

parte gestionante será el propio sistema judicial.
82

 

D. Violencia doméstica en la Jurisprudencia Costarricense 

 

Según el Tribunal de Familia, en la Sentencia 1474  del 24 de octubre del 2007  la 

Ley contra la Violencia Doméstica, tiene como fin primordial: 

 La protección necesaria para garantizar la vida, integridad y dignidad de  las 

víctimas de la violencia intrafamiliar. Se trata de un trámite cautelar, no 

declarativo ni constitutivo de derechos, por lo que la valoración de la prueba, 

debe tomar en consideración la dinámica que se desarrolla en torno a una 

situación de agresión. Esto implica una valoración integral de las probanzas  y 

el análisis de cualquier mínimo probatorio. En este sentido, corresponde a quien 

figure como solicitante, demostrar su dicho y solo en caso de que exista duda 

objetiva, es posible la aplicación del principio establecido en el artículo 13 de la 

Ley contra la Violencia Doméstica
83

. 

En la Sentencia 1944 (del 9 de noviembre del 2004), dicho Tribunal expresa que 

esta Ley fue creada para:  

Proteger y garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la 

violencia doméstica (artículo 1), viene a recoger una serie de principios y 

normas de carácter general que pretende proteger al núcleo familiar de un 

fenómeno social que tiende a la destrucción de esta, la violencia intrafamiliar, 
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fenómeno degenerativo, que evoluciona con el pasar del tiempo, tendiendo 

siempre a crear más y más violencia.”
84

 

En la misma sentencia, conceptualiza el término de “violencia doméstica” como: 

Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por 

consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo 

jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y que 

produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, 

psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya 

finalizado la relación que lo originó.
85

 

 Al igual que en la doctrina, en la jurisprudencia señalada ( Sentencia 1944, fecha 

9 de noviembre del 2004, del Tribunal de Familia), se desarrolla las diferentes etapas en 

el ciclo de violencia doméstica, entre las cuales señala “la etapa de agresiones, 

arrepentimiento y reconciliación”
86

. 

 Aunque doctrinalmente difiera un poco en el orden, y señala la etapa de tensión 

como el primer indicador, en ambas concuerdan con la etapa de agresión y 

reconciliación, coincidiendo en una posible explicación de por qué la víctima pierde 

empoderamiento y control para rechazar la continuación del ciclo de violencia, y es un 

factor muy común y constante en estas situaciones, la existencia de lapsos en que entre 

las partes no existe ninguna controversia. 
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 La Sentencia número 883 del 26 de junio del 2015 de la Sala Tercera, concuerda 

más con la doctrina en la descripción de las etapas del ciclo de violencia doméstica, pues 

manifiesta que: 

Pero, ese gesto de acercamiento o reconciliación, forma parte del ciclo de 

violencia intrafamiliar (como la literatura especializada lo recoge hoy 

pacíficamente), no hace venir a menos o desaparecer la necesidad de tal medida 

de protección. Antes bien, esos acercamientos normalmente se operan dentro de 

ese ciclo, cuyas etapas sucesivas pueden llevar a nuevas agresiones, como ya se 

ha documentado por parte de la psiquiatría forense. Esta, a grandes rasgos, ha 

descrito que las fases del citado círculo o ciclo de violencia doméstica son: a) 

fase de tensión creciente; b) fase de agresión aguda; y, c) fase de amabilidad o 

afecto. Usualmente, las reconciliaciones se dan en esta fase, quebrantándose la 

medida y abriendo la posibilidad para nuevas agresiones (al respecto, 

confrontar ROSA CORTINA, José Miguel. Tutela Cautelar de la Víctima: 

órdenes de alejamiento y órdenes de protección. Editorial Arazandi (sic) 

Pamplona, 2008, pág. 118). Por su parte, la víctima, confiada en esos cambios 

momentáneos de ánimo o de intenciones declaradas, permite tal acercamiento, 

aun en contra de las medidas de protección emitidas en su favor, con la creencia 

de que sus relaciones con el agresor o agresora han cambiado, pero asumiendo 

sin darse cuenta un riesgo serio para sus bienes jurídicos vitales, los cuales son 

tutelados incluso a nivel del ordenamiento jurídico internacional, como es la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará”, debidamente suscrita y 

ratificada por nuestro país. 
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(…) En tales hipótesis de acercamiento o posible reconciliación, si es que las 

partes estiman que la situación entre ellas ha mejorado al punto de posibilitar 

una aproximación en condiciones de seguridad, lo procedente es concurrir ante 

la autoridad judicial para que, conforme a las facultades que le confiere la ley, 

esta constate que efectivamente se ha operado una modificación favorable en 

esa relación y que, como es indispensable, el asentimiento de la parte protegida 

para que se modifiquen o levanten esas medidas de protección, es 

completamente libre y consciente”.
87

 

 Como se ha mencionado previamente, la violencia se divide en varias categorías, 

las cuales pueden presentarse individualmente o en conjunto. En las relaciones 

intrafamiliares en las que se presenta el fenómeno de Violencia Doméstica, en la 

sentencia 1944 del Tribunal de Familia, describe los tipos de violencia de la siguiente 

forma:  

Violencia psicológica, definida como: Acción u omisión destinada a degradar o 

controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 

personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o 

indirecta, humillación aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

 Violencia física, enunciada como: Acción u omisión que arriesga o daña la 

integridad corporal de una persona. 
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Violencia sexual, puntualizada como: Acción que obliga a una persona a 

mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras 

interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, 

chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que 

anule la voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual el hecho 

de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos 

con terceras personas. 

Violencia patrimonial, destacada como: Acción u omisión que implica daño, 

pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, 

derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de 

alguna de las personas mencionadas en el inciso a).
88

 

 El Tribunal de Familia ha mantenido una postura firme en el cumplimiento de las 

medida,  el resguardo y seguridad de las víctimas de la Violencia Doméstica, aun y cuando 

la víctima acceda a que su agresor las infrinja bajo su consentimiento y ha indicado que: 

Por un lado y de manera primaria, se tutela las condiciones de la mujer víctima 

de violencia doméstica, para procurarle un ambiente de seguridad y 

tranquilidad; y por el otro, se tutela a la autoridad pública, cuya capacidad de 

emitir órdenes y de ser cumplidas se ve evidentemente irrespetada por quienes 

desoyen el mandato contenido en la decisión judicial. Por ello es que, aunque la 

víctima en condiciones totalmente dudosas pueda tomar un camino diverso a la 

orden judicial, eso no permite afirmar que no hay lesión al bien jurídico 
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tutelado respecto de la autoridad pública, sobre todo, si la decisión de la 

persona protegida no se da en forma libre y voluntaria, sino bajo las mismas 

reglas de desigualdad y violencia que originaron la orden misma. Darle a la 

voluntad de la víctima de violencia doméstica la dimensión que propone la 

defensa, es autorizar que el ciclo de violencia doméstica se perpetúe en su 

perjuicio”.
89

 

E. Conclusiones a este capítulo  

 

Al finalizar este capítulo, se tiene que la Violencia Doméstica es un fenómeno 

socialmente aprendido, que data desde la Antigüedad, pero que se mantiene aun en tiempos 

modernos. Es un problema que afecta, tanto el ámbito nacional como internacional.  

Por otra parte, se puede concluir que el fenómeno de la Violencia Doméstica, no 

solo afecta al género femenino, sino que también a otros integrantes de las relaciones 

familiares, presentes o pasadas, convivientes o no; por lo que del término Violencia 

Doméstica se evolucionó al de Violencia Intrafamiliar. Esta problemática cuenta con tres 

características, las cuales son: la institucionalidad en el sistema social, la unidireccionalidad 

y la conducta violenta, dirigida a los miembros más vulnerables de la relación familiar.  

El proceso Violencia Doméstica tiene tres fases, caracterizadas por un aumento de 

tensión; luego  ocurre el incidente agudo de agresión y, por último, la fase de amabilidad y 

reconciliación. Por otro lado, también se define los tipos de Violencia Doméstica, los cuales 

son: Violencia Sicológica, Sexual, Física y Patrimonial. 
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Como solución a esta problemática, se crea diversos instrumentos, tanto nacional 

como internacionalmente. En Costa Rica se cuenta con una ley específica, que fue creada 

con el fin de proteger la integridad física, sicológica, sexual y patrimonial, de las personas 

víctimas de Violencia Doméstica: también, en este mismo cuerpo normativo, se da la 

definición y regulación de las Medidas de Protección, como herramientas  para el 

cumplimiento de los fines de la ley. 

Con el cierre de este capítulo, se logra alcanzar el primer objetivo de esta 

investigación, la conceptualización normativa, doctrinal y jurisprudencial de las medidas de 

protección a la víctima, en los procesos de Violencia Doméstica.  
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CAPÍTULO II: EL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR 

DE EDAD 

  

En este capítulo, se desarrolla el Principio del Interés Superior de la Persona Menor 

de Edad, como parte importante de la aplicación de los derechos de este sector de la 

sociedad. En un primer momento, se abordará los aspectos históricos de este principio, su 

evolución, desde sus orígenes, hasta la actualidad. 

 Seguidamente, se planteará las diferentes aproximaciones conceptuales expuestas 

por diferentes investigadores jurídicos. En un tercer momento, se mostrará la normativa a 

nivel internacional y nacional sobre el ISPME,  por último, el desarrollo jurisprudencial del 

concepto. 

El principio del ISPME se ha consagrado como unos de los pilares que da soporte a 

una amplia gama de derechos pertenecientes a las personas menores de edad. Es un 

principio calificado como rector y protector, capaz de ser utilizado en el ámbito judicial, 

administrativo, público y privado, con el fin de tutelar los derechos de las personas menores 

de edad que se encuentren en riesgo o entren en conflicto con otros derechos, ya sea de los 

mismos menores u otros de diferente sector de la población. 

A. Aspectos históricos  

 

Se debe aclarar que para poder hablar de la consagración del Principio del Interés de la 

Persona Menor de edad, es importante conocer aspectos históricos sobre la proclamación de 

los derechos de la niñez, como un factor antecedente histórico y normativo de este 

importante Principio, ya que como se desarrollará, las personas menores de edad no han 
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sido consideradas durante toda la historia, como personas sujetas de derechos, lo que es 

vital para aterrizar en la aplicación de ISPME. 

1. El Interés Superior de la Persona Menor de Edad en el ámbito internacional 

 

Durante años, la lucha por la consagración de los diferentes derechos humanos 

generó grandes consecuencias positivas para con las personas menores de edad. Las 

personas menores de edad, durante muchas décadas, fueron ajenos al goce de un trato 

digno, incluso filósofos de renombre como Aristóteles, en sus divulgaciones, comparaba a 

las personas menores de edad con los animales, ya que para este autor, la persona menor de 

edad no tiene la libertad de obrar según la razón. Para él, "el alma del niño no difiere por así 

decirlo del de los animales”.
90

  

En la Antigüedad, las personas menores de edad fueron invisibles para la sociedad, 

carentes de protección, al igual que otras personas vulnerables como las mujeres. El 

maltrato infantil físico, sicológico, sexual, emocional e, incluso, laboral, que enfrentaban 

las personas menores de edad, se percibía  como una práctica totalmente normal a la vista 

de los ciudadanos. Nadie consideraba estas acciones como degradantes o violatorias de los 

derechos de este sector vulnerable de la población, ya que para la sociedad de esta época, 

éstos no existían prácticamente.  

Como lo expresan Alvarado y Condega: 

Se desprende que en la Antigüedad, sobre todo en Roma y Grecia, la 

concepción de derechos del niño era inexistente, pues no se le consideraba 
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persona; la autoridad y quien decidía era el padre, no solo con respecto al niño 

sino en la familia, por consiguiente el Estado no tenía ninguna intervención  en 

ninguno de los dos temas, era tarea del pater, lo cual resultaba provechoso para 

el Estado, pues significaba menos responsabilidades con las cuales cargar”.
91

 

Zermatten  exponía que: 

…hacia la Antigüedad griega y romana es cuando encontramos las 

primeras informaciones útiles sobre el estatuto del niño. Para simplificar, 

digamos que aunque el niño era objeto de mucha afección y amor, no existía 

como individuo. Estaba considerado como un pequeño hombre desprovisto de 

palabra (infant = el que no habla) y que no podía bastarse a sí mismo, en 

consecuencia, sin personalidad propia, ya que dependiente completamente de 

los adultos.
92

 

Como lo resalta Zermatten, el niño durante la Antigüedad era amado por su familia, 

pero esto no significaba que el padre, quien era la cabeza de familia, el que tomaba todas 

las decisiones, lo considerara receptor de algún derecho y como se mencionó, no contaba 

con voz ni voto. Este autor señala que las personas menores de edad permanecían como 

seres sin personalidad propia, pertenecían completamente a su familia y no tenían derecho a 

la palabra.  

Con la llegada del siglo XVII, se da la instauración de la escuela obligatoria, 

acontecimiento que, sin duda, marcaría relevancia en  el desarrollo de los derechos de las 
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personas menores de edad, pues autores como Zermatten consideran que “…el derecho de 

ser instruido podría ser deducido del principio de la escuela obligatoria...”
93

 

Alvarado y Condega, consideran que la implementación de  

La educación juega un papel muy importante en la familia, pues surge 

un nuevo ideal, hay una admiración de los padres por sus hijos que estudian, los 

apoyan  y se preocupan por sus estudios. Ya el centro de todo no es la actividad 

del pater y lo que este decida, se comienza a tomar en cuenta al niño, hay un 

interés por él, se podría decir que ya se considera su existencia y sus 

necesidades.
94

  

Es oportuno resaltar que, aunque fue mínimo el avance en la protección y la 

valoración de las personas menores de edad durante la Antigüedad y la Edad Media, al final 

de esta última se logra denotar un pequeño interés en las personas menores de edad por 

parte de las familias y el Estado.  

Podría decirse que fue una forma muy primitiva de reflexionar sobre la situación de 

los infantes como sujetos de derechos, aunque bastante alejado del concepto actual de 

derechos de los niños y, aún más, del  Interés Superior que se conoce en la actualidad. 

Según Zermatten: 

La familia comienza entonces también (sic) a cambiar de orientación y no solo 

a estar centrada sobre la actividad del padre y a tomar en consideración, no solo 
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el interés del niño en el sentido moderno del término, sino también de su 

existencia y de las necesidades propias a él.
95

 

Con la llegada de los siglos XIX y XX, se da el proceso de industrialización. La 

creación y crecimiento de fábricas hizo necesaria la utilización de mano de obra, ante esta 

escena, las personas menores de edad son tomadas como una opción más para ejecutar 

jornadas laborales en los diferentes imperios industriales de la época,  las cuales eran 

extenuantes y esclavistas, así lo resaltan Alvarado y Condega, cuando mencionan que la 

industrialización resultó ser un acontecimiento que resaltó la realidad de las personas 

menores de edad de esa época. 

En ese sentido, la mano de obra infantil resultaba beneficiosa, y se sacaba provecho 

haciéndolos trabajar horarios de explotación; donde era común ver a niños de siete años 

laborando diez horas cada día, lo cual fue una situación lamentable. “Pero además se 

mantenían  niños trabajando en la misma situación y todavía peor, “niños en las minas, 

niños en las hilanderías, niños en las explotaciones agrícolas, niños en las fábricas”.
96

 

Es por estos antecedentes que en 1802 se promulgó la Ley Inglesa, la cual vendría a 

ser uno de los primeros instrumentos jurídicos, en pro de la protección de las personas 

menores de edad. Pero no es sino hasta en 1970, cuando la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) adoptó la primera Convención Internacional sobre el trabajo de los niños.
97

  

Alvarado y Condega señalan que: “Ya en el siglo XX se establece la protección 

sanitaria obligatoria para los niños, dándose las primeras campañas de vacunación en  1930; 
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posteriormente, se hace presente la OIT con la Convención Interamericana sobre el trabajo 

de los Niños”.
98

  

Cillero, por su lado señala que: 

…la evolución de los instrumentos internacionales de los derechos de 

los niños revela la permanente presencia de la noción de interés superior del 

niño, ya sea en la Declaración de Ginebra de 1924 que establecía el imperativo 

de darle a los niños lo mejor, o con frases como los “niños primero”, hasta la 

formulación expresa del principio en la Declaración de los Derechos del Niño 

en 1959 y su posterior incorporación, no solo en la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño, sino también en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
99

 

Estos acontecimientos vendrían siendo los instrumentos jurídicos legales más 

primitivos y, de alguna manera, los primeros propulsores de la creación y tutela de los 

derechos de las personas menores de edad, que anteceden la promulgación del Interés 

Superior de la Persona Menor de Edad como Principio Internacional en materia de 

Derechos Humanos. 

 Pero no es sino hasta 1989, con la llegada de la Convención sobre Derechos del 

Niño, cuando se logra el consenso en cuanto la creación de un instrumento internacional 

específico, que se encargara de enumerar los derechos de las personas menores de edad, 
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además, es en este texto donde se encuentra el principio del ISPME, como se conoce en la 

actualidad. Esta convención serviría de base para que los gobiernos que la ratificaron 

realizaran sus propios textos legales dentro de sus ordenamientos jurídicos internos.  

Es así como, con el transcurso de los años, incluso siglos, se logra llegar a la 

conformación del ISPME, como se conoce en la actualidad, luego que  se tuvieran que 

sortear múltiples situaciones, las cuales dejaban en evidencia el poco valor de las personas 

menores de edad en las sociedades antiguas. 

Así lo considera Zermatten, cuando afirma, que se ha llegado a la noción del interés 

del niño, pasando primero del menor inexistente, luego al niño objeto de interés, y que es 

sometido a la educación, para llegar a la persona menor de edad beneficiario de garantías de 

protección, reconocido como un individuo como todos los demás.
100

 

2. El Interés Superior de la Persona Menor de Edad en Costa Rica 

 

La protección de la familia costarricense data de 1841, con el Código General del 

Estado de Costa Rica, durante el mandato del jefe de Estado, Braulio Carrillo Colina. En 

dicho cuerpo normativo, se dedicó un apartado al derecho de familia y su protección, todo 

dentro de la parte civil de dicho código.  

En cuanto a la familia, regulaba el matrimonio, el divorcio; en el caso de los 

menores, regulaba la paternidad, la adopción, la patria potestad y la filiación. Aunque 

trataba temas en los que estaban involucradas personas menores de edad, básicamente, las  

normas se referían a la potestad que ejercía el padre sobre los menores de edad.  
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En  Costa Rica, hasta la ratificación de la declaración Universal de Derechos 

Humanos en diciembre de 1948, se otorga derechos a todas las personas de manera formal, 

sin que medie distinción en cuanto a su color de piel, religión, credo, idioma.  Este 

instrumento internacional logró adoptarse tras el consenso y aceptación de 48 países de 58 

Estados miembros que formaron parte de la votación. Costa Rica fue unos de los 48 

Estados que dieron su aceptación al instrumento internacional. 

En 1949, con el establecimiento de la Junta Fundadora de la Segunda República, se 

convoca una asamblea constituyente, la cual tendría la labor de la creación de la 

Constitución Política de dicho año, la que se mantiene hasta la actualidad (aunque se han 

dado algunas reformas). En esta Constitución Política, se designa dicho cuerpo normativo 

como la norma fundamental y de mayor rango jerárquico del ordenamiento jurídico 

costarricense.  

En ella, se otorga derechos a todas las personas sin discriminación alguna. En 

cuanto a la familia y a los menores de edad; es el  artículo 51, el cual habla de la protección 

especial a la familia como pilar de la sociedad costarricense, y en el artículo 55, donde se 

menciona la protección a los menores de edad y la creación de una institución encargada de 

velar por el resguardo de los derechos de las personas menores de edad, el Patronato 

Nacional de la Infancia. 

Con la creación del Código de Familia de 1973, en el ordenamiento jurídico 

costarricense se regula, de manera específica, todo lo concerniente al derecho de familia. Se 

reitera la importancia de la familia y el especial resguardo de esta por el ordenamiento 

costarricense. Se regula todo en materia de filiación, adopción, patria potestad y los 

derechos de las personas menores de edad nacidas de todas esas figuras. 
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En 1990, con la aprobación y ratificación de la Convención Internacional de 

Derechos del Niño, se logra la agrupación de una serie de derechos para las personas 

menores de edad, muchos de los cuales se encuentran en otros instrumentos internacionales, 

pero con esta Convención se logra dar un carácter específico a los derechos de este sector 

de la población. Costa Rica es uno de los países que aceptó dicha convención y, con esto, se 

reconoce todo lo estipulado en ella. Es en esta Convención, donde aparece el ISPME, el 

cual se convierte en el principio rector-guía en derechos de las personas menores de edad. 

En 1998, con la aprobación de la ley número 7739 o Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el ordenamiento costarricense contaría con una ley de carácter específico en 

la regulación de los derechos de las personas menores de edad en el territorio costarricense. 

Este código resultaría ser  el cuerpo legal mínimo en Costa Rica que se encargaría, no solo 

de tutelar derechos, sino también de comprometer al Estado, padres e, incluso, instituciones 

privadas en el resguardo y protección de las personas menores de edad.  

El código dentro de sus artículos contempla el ISPME, y lo señala como unos de los 

principios por tomar en cuenta por parte de las autoridades públicas y privadas, a la hora de 

relacionarse con los derechos de las personas menores de edad. En Costa Rica hay varias 

leyes que contemplan la protección de los derechos de las personas menores de edad todas 

ellas, orientadas por la protección integral de los menores. 
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B. Aspectos doctrinarios sobre el Principio de Interés Superior del Menor de 

Edad 

 

1. La Persona Menor de Edad como sujeto de derechos 

 

La familia, concebida como pilar fundamental de la sociedad en las distintas 

naciones, logra alcanzar la protección por parte del Estado, gracias a esto es que se  

materializa la tutela de los derechos de las personas menores de edad, quienes, en siglos 

pasados, eran vistos como los invisibles, logran hacerse receptores y ejecutores de una 

diversidad de derechos; así como la protección y tutela de ellos. 

…hoy se admite que el niño es una persona. Aunque es una persona que todavía 

no ha desarrollado la titularidad de todos sus derechos y que debe pues a 

menudo hacerlos valer por medio de los adultos. Se ha debido pues inventar un 

instrumento jurídico para hacer valer esta posición: es el interés superior del 

niño.
101

 

Para Jiménez: 

La Dignidad humana se basa en el respeto que toda persona menor de edad 

merece por parte de sus progenitores, de los entes estatales y de la sociedad en 

general. La protección de este derecho radica en considerar las emociones, 

valores espirituales, deseos, personalidad, temperamento, madurez, 

posibilidades cognoscitivas, edad, pensamiento, expresión de ideas de los niños, 
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niñas y adolescentes en los distintos contextos, en los cuales se desarrolla, 

principalmente en el hogar.
102

 

  Es  gracias a la promulgación, desarrollo y protección de derechos direccionados a 

este sector de la población tan vulnerable, como  son las personas menores de edad, que se 

llega a establecer uno de los  principios, que se ha convertido en un rector en la tutela de los 

derechos que se han adquiridos durante los años. El progreso del concepto ISPME, puede 

afirmarse, que ha sido una cuestión de debate entre los distintos doctrinarios, entidades 

estatales, administradores de justicia, en general, todos los interesados en el resguardo de 

las personas menores de edad. Según Cillero: 

La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que tras la noción 

de derechos humanos subyace la idea de que todas las personas, incluidos los 

niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es 

deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria. 

Por su parte, en virtud del citado principio de igualdad, se reconoce la 

existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de ciertos grupos de 

personas, entre los que están los niños.103 

Con esta redirección de la noción de Derecho Humanos, se empieza a ver a la persona 

menor de edad como un sujeto titular de derechos, como los menciona Jiménez en su texto: 

La convención de los derechos del niño parte de la premisa que la persona 

menor de edad es un sujeto de derecho. Le reconoce explícitamente los 
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derechos propios atribuibles a todo ser humano, así como el beneficio de recibir 

cuidados y educación con mayor exigencia que los adultos. Así pues, se 

establece el interés superior del niño como principio rector del pensamiento 

jurídico.
104

 

Se ha buscado establecer la protección y aseguramiento del bienestar de la persona 

menor de edad, como lo enuncia Zermatten “…de una definición negativa: no hacer daño al 

niño, se ha llegado a una prescripción positiva: asegurarse del bien del niño”.
105

  

Según este autor, se da paso a una perspectiva en cuanto a los derechos de las personas 

menores de edad, esto abre una puerta a una gama muy variada de beneficios y derechos 

por parte de este sector de la sociedad; sin embargo, también se hace necesario el resguardo 

de ellos.  

Dicho autor asegura que, ante esto, fue que se hizo necesaria la creación de un 

mecanismo que tuviera como fin, ser la simiente primordial, en pro de los derechos de las 

personas menores de edad, ya que “se ha pasado del interés por el niño a la necesidad de 

inventar un instrumento de medida que se llama el interés del niño”.
106

 

2. Concepto del Interés Superior de la Persona Menor de Edad 

 

El ISPME ha sido abordado por diversidad de autores, quienes buscan darle un 

contenido a este pilar fundamental para la protección y resguardo de los derechos de las 

personas menores de edad. Muchos doctrinarios y juristas se dieron a la tarea de estudiar y 

tratar de darle contenido a este principio. Sin embargo, es el Comité de los Derechos del 
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Niño, el que logra crear una conceptualización del término de una manera más completa, 

con el fin de que los aplicadores del principio del ISPME, tengan un manejo más claro de lo 

que engloba dicho instrumento. 

 Para el Comité de los Derechos del Niño, el ISPME se esgrime como  un concepto 

triple, así lo muestran en el documento de las Observaciones Generales a la Convención 

sobre los derechos de las personas menores de edad. Para el Comité, este concepto es un 

derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental, y una norma de 

procedimiento. Su contenido expreso es: 

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos 

intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de 

que ese derecho se pondrá en práctica, siempre que se tenga que adoptar una 

decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los 

niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca 

para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede 

invocarse ante los tribunales. 

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 

admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de 

manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en 

la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. 

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión 

que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en 
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general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de 

las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los 

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño 

requieren garantías procesales.
107

 

De este concepto, se resume que el ISPME contiene tres dimensiones: se considera 

un derecho sustantivo, porque es catalogado como un derecho en sí mismo y debe tomarse 

en cuenta en el momento de darse una confrontación de los intereses de las personas 

menores de edad; es visto también, como un principio jurídico interpretativo,  porque ante 

la necesidad de interpretación por parte de las personas juzgadoras o entes administrativos 

estatales, se deberá elegir aquella interpretación que mejor satisfaga los derechos de las 

personas menores de edad y, por ende, su Interés Superior;  por último, en su dimensión 

como norma de procedimiento, ya que se debe  tomar en cuenta durante todas las etapas de 

los procesos donde se involucre los derechos de las personas menores de edad. 

El Comité de los Derechos del Niño, resulta ser el ente más apto para referirse 

respecto al ISPME. Con esta definición, muestra la versatilidad del ISPME y su 

funcionamiento, según la situación en la que se tenga que utilizar. Por lo que, en un primer 

momento, se tiene que considerar que toda persona menor de edad tiene como parte de sus 

derechos, la obligatoriedad  que, ante una controversia en la que se pueda dar un 

menoscabo de sus derechos, se tome en cuenta el Interés Superior; esto en el  escenario 

inicial, cuando se da el conflicto que involucra al menor, ya sea entre sus derechos 
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propiamente, frente a derechos de terceros,  derechos de la colectividad o entidades 

públicas o privadas.  

Por otro lado, el Comité también se refiere al tema de la interpretación, y expresa 

que en el momento de aplicar una disposición jurídica, en la que se admita más de una 

interpretación, se deberá elegir la interpretación que proteja la mayor cantidad de derechos 

de la persona menor de edad; con esta aclaración, el Comité, dice a los aplicadores  

jurídicos y administrativos, que el ISPME es un principio que deben tener en cuenta en el 

momento de realizar la interpretación de las normas, por lo que sus decisiones deberán  

satisfacer los intereses del menor o menores involucrados.  

Por último, el Comité es enfático, en que es una obligación y una necesidad la 

realización de un examen exhaustivo de todos los intereses del menor que están en 

conflicto, y conforme a esto, determinar cuál derecho o derechos se deben  mantener y cuál 

o cuáles se deben  sacrificar, tratando que se cause el menor daño posible; el ISPME, en 

este punto, funciona como un principio de procedimiento y aseguramiento, no solo del 

proceso, sino de la decisión que involucra al menor. 

 

Otro aporte importante que el Comité contempla en el documento de las 

Observaciones Generales, es en razón de la evaluación del ISPME, ya que se debe  tener en 

cuenta que dicho proceso es una actividad particular, la cual deberá  realizarse a cada caso, 

deberá tomarse en cuenta para esta evaluación, todas aquellas circunstancias concretas que 

rodean al menor o los menores, dentro de estas circunstancias están: las características 

propias del menor (edad, sexo, grado de madurez, si pertenece a un grupo minoritario, la 
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existencia de algún tipo de discapacidad, así como el contexto cultural y social). Para el 

Comité: 

La determinación del interés superior del niño debe comenzar con una 

evaluación de las circunstancias específicas que hacen que el niño sea único. 

Ello conlleva la utilización de algunos elementos y no de otros, e influye 

también en la manera en que se ponderarán entre sí. Para los niños en general, 

la evaluación del interés superior abarca los mismos elementos.
108

 

 Además de la definición brindada por el Comité de los Derechos del Niño, también 

otros autores, se han aventurado a conceptualizar el ISPME, sin embargo, hay que recalcar 

que no todas las aproximaciones conceptuales son tan completas y claras, como la 

proporcionada por dicho ente. Teniendo presente esto, a continuación se hace un desarrollo 

de las acepciones de algunos doctrinarios con respecto a este principio. 

a- El Interés Superior como sinónimo de bienestar 

 

Para Zermatten, el ISPME se puede conceptualizar con la siguiente definición: 

El interés superior del niño es un instrumento jurídico que atiende a asegurar el 

bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de 

las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio 

está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con 

respecto a un niño y que representa  una garantía para el niño de que su interés 
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a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de  medida cuando 

varios intereses entran en convergencia.
109

 

Para este autor, lo primordial es la búsqueda del bienestar de la persona menor de 

edad. Él, en su definición, habla de tres esferas de bienestar: lo psíquico, lo social y lo 

físico; expone lo imperioso de crear una obligatoriedad en cuanto a su protección y que esta 

obligación esté a cargo, tanto de entidades públicas como  privadas. 

Ravetllat  expresa que es importante buscar la estabilidad emocional de la persona 

menor de edad, así como el desarrollo de su personalidad, por lo que esto es un punto 

primordial en el contenido que se le dé al ISPME, considera que este principio “… ha de 

ser esencialmente aquello que convenga a la estabilidad emocional y desarrollo de la 

personalidad del menor de la manera más equilibrada posible…”
110

 

González y Rodríguez, con respecto al ISPME, expresan que, según la Convención 

de los Derechos del Niño, se tiene que el menor no es un sujeto pasivo, sino más bien es un 

ser humano al que se le atribuye un papel activo dentro de la sociedad. Es un ser humano 

que merece protección, al que se le debe respetar su dignidad, y al que debe asegurársele su 

bienestar y desarrollo.
111
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Alvarado y Condega mencionan el bienestar del menor como uno de los elementos 

en la construcción del concepto del ISPME: 

…el interés superior”, expresa o significa  “el bienestar” de la persona menor de 

edad. Además agregan que el bienestar de los menores, debe  ser una 

consideración primordial, y que al momento en que una autoridad tome una 

decisión, en la que se involucre a un menor de edad, deberá necesariamente, 

darle importancia particular al interés de la niñez.
112

 

b- El Interés Superior  de la Persona Menor de Edad, como plena satisfacción de los 

derechos 

 

Varios autores se refieren al ISPME, como un mecanismo tendiente a satisfacer los  

derechos de las personas menores de edad. Manifiestan que este principio tiene un corte, 

propiamente de derechos humanos. 

Siguiendo esta línea, Cillero propone que es posible afirmar que el ISPME es la 

plena satisfacción de los derechos de las personas menores de edad, considera son los 

derechos del menor los que le dan contenido al ISPME, para este autor: “Todo “interés 

superior” pasa a estar mediado por referirse estrictamente a lo “declarado derecho”.
113

 

Alvarado y Condega, expresan que el ISPME tiene como contenido los derechos de 

las personas menores de edad, para estas autoras, no solo es una cuestión de decidir qué es 

lo mejor para la persona menor de edad; se trata también, de decidir conforme a los 
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derechos humanos de ellos. Consideran que el contenido ISPME son los derechos de los 

menores “por lo que desde el momento en el que se define el catálogo de derechos de los 

niños y las niñas, hay claridad en cuanto al principio”.
114

 

Aguilar manifiesta que: 

…cuando hablamos del interés superior del niño no estamos hablando de lo que 

nosotros pensamos que le conviene al niño, de lo que el juez cree que es lo 

mejor para el niño, sino que cuando hablamos del interés superior, del interés 

primordial del niño, significa simplemente decidir sobre los derechos humanos 

de los niños.
115

 

En la misma línea, Ravetllat agrega que el ISPME, se identifica con la protección de 

los derechos, que han sido atribuidos, previamente a las personas menores de edad, por 

parte del ordenamiento jurídico.
116

 

c- El Interés Superior de la Persona Menor de Edad, un principio integral 

 

Algunos autores conceptualizan al interés superior como principio que, en su 

contenido, pretende abarcar de manera integral todo lo concerniente a los derechos de las 

personas menores de edad.  
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Ravetllat expresa que “el interés del menor es considerado como un principio 

general que abarca todos los derechos fundamentales, garantizando la efectiva protección 

del menor, con miras a posibilitar el libre desarrollo de su personalidad”.
117

 

 Aguilar, citando lo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), la cual señala que “…el interés superior del niño debe ser entendido respecto del 

niño, niña o adolescente mismo, en cuanto sujeto de derecho, de tal manera que este niño 

pueda gozar de todos sus derechos y así, permitirle el más amplio desenvolvimiento de sus 

potencialidades”.
118

 

Cillero considera que el concepto del ISPME, es la protección integral y simultánea, 

el desarrollo y la calidad de vida adecuada de la persona menor de edad. 

Ravetllat,  citando a Joyal,  define “el interés superior del niño como la unión entre 

sus necesidades y sus derechos, por lo que esta noción debe apreciarse, en cuanto a los 

derechos del niño, como principio de interpretación de la ley”.
119

 

Cillero señala que "los derechos del niño deben ser interpretados sistemáticamente, 

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

supervivencia y el desarrollo del niño".
120
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d- El Interés Superior tiene un contenido indeterminado 

 

El principio del Interés de Superior de la persona menor de edad, como fue 

mencionado, ha sido estudiado por múltiples autores, algunos se han dado a la tarea de 

crear un concepto, a partir de los análisis realizados por cada uno de ellos, sin embargo, hay 

otros autores que no se atreven a darle un contenido de carácter taxativo a este principio, 

pues consideran que la indeterminación rodea al ISPME, por lo tanto, es difícil 

conceptualizarlo. El contenido de este principio será casuístico, por lo tanto, las 

circunstancias especiales de cada caso le darán el contenido en la situación en la que es 

utilizado por las autoridades correspondientes. 

 Ravetllat, citando a Sánchez y Seijas, expresa que estos autores indican que al 

hablar del interés,  nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado, que se forma 

en la conciencia de la autoridad judicial, a partir de la valoración de una serie de 

circunstancias de lógica y de sentido común, determinadas por el conocimiento, la 

experiencia y la sensibilidad, que el Juez tiene y adquiere a lo largo del proceso, conforme a 

los datos que las partes interesadas le van facilitando.  

En consecuencia, el interés superior del niño es una noción abstracta, que lleva al 

juez a la toma de decisiones, con base en todas las pruebas que se le ofrecen en el 

proceso.
121

 Ravetllat indica que: “…los intereses del menor son los más dignos de 

protección y, de otro, que únicamente con el análisis y la valoración de las circunstancias 

específicas de cada caso concreto es posible llegar a la satisfacción de tales intereses”.
122
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 En una misma línea,  González y Rodríguez manifiestan que el ISPME, no debe ser 

visto como un concepto cerrado. Al respecto expresan que: 

…al interpretar el interés superior del menor hay que relacionar su contenido 

con las circunstancias concretas de las personas que intervienen en la relación 

jurídica. La formación de la decisión en la que se establece dónde se sitúa el 

interés del menor ha de hacerse siempre con la consideración de todos los datos 

que conforman la situación del menor y donde es imprescindible tener en 

cuenta las circunstancias concretas de los protagonistas que le rodean”.
123

 

Es por esto que,  González y Rodríguez  concluyen que el ISPME será un concepto 

variable en función del supuesto de hecho que se esté dilucidando en relación con el 

menor.
124

 

 

Aguilar expresa la importancia de considerar como elementos componentes claves 

la dignidad del ser humano y las características propias de los menores o ponderar las 

características particulares de la situación en la que se encuentre el menor, esto como parte 

del contenido del ISPME.
125

 

Por otro lado, González  y Rodríguez consideran que el interés superior posee una 

falta de definición, por lo que esto hace que los operadores jurídicos agudicen su 

imaginación y busquen una protección integral de los menores de forma casuística, siempre 
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con la vista puesta “en una permanente búsqueda de  nuevos y mejores estándares”. 

Aunado a esto agregan que: 

…el interés superior del niño ha funcionado históricamente como un cheque en 

blanco que siempre permitió que quien tuviera que decidir cuál es el interés 

superior del niño o niña involucrado- ya sea en el plano judicial, en el orden 

administrativo, educativo, sea el cuerpo técnico de sicólogos, etcétera- obrara 

con niveles de discrecionalidad inadmisibles en otros contextos en funcionarios 

estatales.
126

 

González y Rodríguez, también expresan que es necesario tomar en cuenta la 

dignidad humana como un referente para concretar dicho interés, a la vez, esto deberá ser 

adaptado a las características propias de las personas menores de edad, “debe partirse de 

una protección al menor, que repercuta y potencie sus habilidades teniendo como referente 

sus necesidades y cuidados especiales derivados de su inmadurez, inexperiencia, 

ingenuidad y espontaneidad”.
127

 Además, acotan: 

La CDN no posee efecto directo, lo que implica que sea la legislación particular 

de cada país la que concrete y determine qué debe entenderse por ese interés del 

menor. En realidad, más que concreción, esta operación de transposición 

consiste en integrar este principio en los distintos ordenamientos, de acuerdo 

con el bagaje jurídico, cultural y social de cada país, pero sin alcanzar una 

concreción plena, ya que esta solo se podrá lograr en un momento preciso, ante 

una realidad determinada y unas circunstancias concretas; tarea que 
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corresponderá a la autoridad competente, que será la que deba valorar, de 

acuerdo con múltiples factores, cuál es el verdadero interés del menor.
128

 

La conceptualización a la que llegan los autores expositores de esta tesis es que el 

ISPME no debe verse como números claustros, sino todo lo contrario, por lo que deberá  

analizarse a profundidad todas las particularidades del caso concreto, para determinar el 

contenido del Interés Superior para la disputa en concreto. 

e- El Interés Superior, principio base en las decisiones concernientes a las Personas 

Menores de Edad 

 

La consagración del interés superior como uno de los más importantes en el tema de 

la  protección y aplicación de los derechos de las personas menores de edad, lo que ha 

provocado que autores estudiosos de la materia manifiesten la importancia que las 

autoridades correspondientes tomen en cuenta este principio, como base en la toma de las 

decisiones judiciales, administrativas y todas aquellas concernientes al resguardo y 

reafirmación de los derechos de las personas menores de edad.  

Para estos autores, es vital su función y dentro los distintos ordenamientos jurídicos, 

que respetan y ratifican los derechos de las personas menores de edad. Alvarado y Condega 

manifiestan que:  

El interés superior del menor del niño y la niña debe ser una consideración 

primordial, en todas las decisiones que conciernen a los niños. Esto significa 

que, en todas las situaciones o intervenciones, donde estén involucrados los 

niños y las niñas debe aplicarse el interés superior  de manera indispensable 
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para emitir una decisión. La frase “en todas las decisiones” significa que estas 

pueden venir de la autoridad judicial, legislativa, administrativa y además de la 

autoridad privada; es decir, abarca las decisiones del padre y la madre y las 

familiares, ya que no debe exceptuarse en ningún caso su aplicación, pues se 

trata de un principio.
129

 

Alvarado y Condega exponen que todas las decisiones tomadas, tanto por los 

tribunales como las autoridades legislativas y administrativas, se encuentran obligadas a 

tomar en cuenta el principio del ISPME, en el caso de las autoridades administrativas y 

judiciales, con respecto a sus decisiones o  resoluciones, en el caso de las autoridades u 

órganos legislativos, deben verificar, en el momento de establecerse alguna normativa, y 

procurar que se tome en cuenta Interés Superior de la Persona Menor de Edad.
130

  

Siguiendo esta línea, Cillero manifiesta que “…el principio del interés superior del 

niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter 

imperativo hacia las autoridades.”
131

 También, agrega que es necesario para la correcta 

aplicación del principio, especialmente en sede judicial, que se realice un análisis conjunto 

de los derechos perturbados y de los que, por consecuencia de una resolución, pueden 

llegarse afectar. Siempre ha de tomarse aquella medida que asegure la máxima satisfacción 

de los derechos de las personas menores de edad que sea posible, y la menor restricción de 

ellos, tomando en cuenta el número de derechos afectados y su importancia relativa.
132

 

f- El Interés Superior de la Persona Menor de Edad frente a otros derechos 

 

Flores expresa la necesidad de tomar en cuenta como parte del concepto del ISPME, 

la percepción que la propia persona  menor de edad tiene de su propio interés. Ella 
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menciona la necesidad  que la persona menor de edad sea oída, tomándose en consideración 

sus apreciaciones, en función de su edad y grado de madurez. Destaca la necesidad de 

priorizar los derechos de las personas menores de edad, frente a los derechos de las 

personas adultas.
133

 

Gatica y Chaimovic, citados por Aguilar, exponen que el ISPME es un principio que 

debe ser entendido como un término relacional o comunicativo y, en caso de darse un 

conflicto de derechos, de igual rango, se debe dar prioridad al ISPME, y este prima sobre 

cualquier otro interés (colectivo o individual), que pueda afectar los derechos del menor de 

edad.  

Es así como los autores manifiestan que ni el interés de los padres, sociedad, ni el 

Estado pueden ser prioridad, en relación con los de las personas menores de edad.
134

 

Aguilar agrega también que, los aplicadores del ISPME, deben tomar en consideración, las 

características del menor, sexo, edad, personalidad, necesidades físicas, emocionales, 

educativas, sus deseos y sentimientos, o cualquier otra consideración que se considere 

relevante para satisfacer las necesidades del menor de edad.
135

 

Según Aguilar, el ISPME no es paternacéntrico, ni estatocéntrico, sino 

infantocéntrico,
136

 es decir, que no es lo que en principio, los padres y el Estado consideran 

mejor para el menor, sino el resultado de un análisis y ponderación de derechos, de lo que 

es más ventajoso, para las personas menores de edad. 
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 Por su parte, Freedman propone que el principio del ISPME es como un mandato al 

Estado para privilegiar determinados derechos de los niños frente a situaciones conflictivas, 

donde el Estado deba restringir o limitar derechos individuales o intereses colectivos.  

Dicho autor continúa exponiendo que, ante esto, el principio tendría un contenido 

normativo específico, e implica que determinados derechos de los niños son de un “interés 

superior”, al contraponerse con otros derechos individuales y ciertos intereses colectivos.
137

 

C. Análisis Normativo del Principio del Interés Superior de la Persona de 

Menor de Edad 

1. Normativa internacional 

 

El ISPME se ha consagrado como un pilar fundamental en el resguardo y 

designación de derechos a los menores de edad, internacionalmente, se logró consenso para 

la creación de instrumentos internacionales que otorgan y  protegen los derechos de las 

personas menores de edad, pero no fue solo la creación de éstos, sino la ratificación  y 

compromiso por parte de los Estados para respetar los  derechos contenidos en dichos 

instrumentos. 

Como piedra angular en materia de derechos de las personas menores de edad, se 

encuentra la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual data del 20 de 

noviembre de 1989, esta convención fue  adoptada por la Organización de las Naciones 

Unidas, con el fin de proteger los derechos de los niños de todo el mundo, así como mejorar 

sus condiciones de vida. 
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Cillero señala que la convención es una excelente síntesis de normas provenientes 

de instrumentos de derechos humanos de carácter general, así como de principios y  

derechos propios de la tradición jurídica, vinculada con los derechos de la infancia. No es 

paternacéntrico, ni estatocéntrico, sino infantocéntrico; también, señala que la convención 

ha logrado elevar el ISPME al carácter de norma fundamental, el cual tiene un rol jurídico 

definido; además, se proyecta más allá del ordenamiento jurídico.
138

  

La convención es uno de los instrumentos jurídicos internacionales que ha sido 

aceptado y ratificado por gran cantidad de países, logrando sortear las diversas perspectivas 

culturales de los diferentes Estados. 

Cillero señala que: 

…el reconocimiento de los derechos de los niños ha sido un proceso gradual 

desde una primera etapa en que fueron personas prácticamente ignoradas por el 

derecho y solamente se protegían jurídicamente las facultades, generalmente 

muy discrecionales, de los padres. Los intereses de los niños  eran un asunto 

privado, que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos.
139

 

La convención, en su artículo número uno, expresa qué se entiende por niño: 

Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 

ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
140
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Con este artículo, se logra reafirmar el reconocimiento de los niños como personas 

humanas, “con justa razón puede denominársele como un instrumento contra la 

discriminación y a favor del igual respeto y protección de los derechos de todas las 

personas, criterio básico para comprender el sentido y alcance del principio del interés 

superior del niño”.
141

 Esto es señalado por Cillero: 

Es en el artículo tres, punto uno, donde se menciona por primera vez el ISPME, reza 

expresamente: Artículo 3    1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

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

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 

será el interés superior del niño.
142

 

Este artículo expone la importancia de tomar en cuenta el ISPME, en el momento en 

cuando se tenga que disponer de los derechos de éstos. Dicha consideración deberá ser 

adoptada, tanto por instituciones públicas como privadas, elevando a un rango de interés 

social la protección de los derechos de este sector de la población. 

Según Cillero, la Convención de los Derechos del Niño ha elevado el ISPME al 

carácter de norma fundamental, que además se proyecta, más allá del ordenamiento 

jurídico, incluso, abarca las políticas públicas, orientado a una cultura de igualdad y respeto 

por los derechos de todas las personas.
143

  

Seguidamente, expresa que: “el Comité de los Derechos del Niño, establecido por la 

propia Convención, que ha señalado que el interés superior del niño es uno de los principios 
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generales de la Convención, llegando a considerarlo como principio “rector-guía” de 

ella.”
144

 

Al parecer, este principio cumple una importante tarea dentro de la convención, 

puede verse como la base de dicho instrumento, pues no solo otorga los derechos a las 

personas menores de edad, sino que también actúa como garante de ellos, es por esto que 

debe ser aplicado de manera sistemática, en armonía con todos los derechos que posee este 

sector de la sociedad. Todo esto, partiendo de que el contexto donde se desarrolla  es una 

vida social en la que las personas menores de edad son depositarias de derechos. 

Siguiendo esta misma línea, Cillero agrega que: “Los derechos del niño deben ser 

interpretados sistemáticamente, ya que en su conjunto aseguran la debida protección a los 

derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño”.
145

 

En el artículo 9 de la Convención se contempla la necesidad de que la persona 

menor de edad no sea separada de su familia, pero también contempla que, en el caso de 

darse esta separación por una cuestión de seguridad del menor, se deberá resguardar los 

derechos del niño y velar porque prevalezca el interés superior de él. 

Artículo 9     3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté 

separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto 

directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés 

superior del niño.
146
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El interés superior  tiene la cualidad jurídica integral que hace que el interés jurídico 

del menor tenga supremacía, predomino o preponderancia sobre los intereses de los demás. 

Supone una superioridad de un interés objetivo, el cual se encuentra por encima  de los 

intereses subjetivos que entren en conflicto con este, ya sea instituciones estatales, privadas, 

padres e, incluso, el  propio menor afectado. 

El ISPME dentro de la Convención debe ser utilizado de manera armoniosa, pues se 

nutre de todos los derechos consagrados en dicho instrumento jurídico, es protector y guía, 

en beneficio de los derechos de las personas menores de edad, además de ser la herramienta 

por utilizar por parte de los administradores, tanto de justica como las entidades estatales 

para la tutela de los derechos de los menores. 

Existen otros instrumentos que reconocen derechos a las personas menores de edad 

y que, aunque no se menciona de manera expresa el interés superior, hay que recordar que  

está intrínseco dentro de los derechos de las personas menores de edad. 

La Convención Americana sobre de Derechos Humanos, en su artículo diecinueve,  

contempla expresamente que las personas menores de edad cuentan con derechos, los 

cuales deben ser protegidos y garantizados. Artículo 19. Derechos del Niño: “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”.
147

   

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se puede 

encontrar artículos vinculados a la protección de la familia y, por ende, la protección de los 

derechos de las personas menores de edad como parte de la familia. 
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 Artículo 7: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como 

todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.
148

 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo diez, apartado tres, se hace mención a la necesidad de adoptar medidas especiales 

para la protección y asistencia de las personas menores de edad. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:  

 Artículo 10  3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia 

en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón 

de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y 

adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos 

nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el 

riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los 

Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales 

quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra 

infantil.
149

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también dedica un artículo a 

la regulación de derechos a favor de las personas menores de edad, es así que el artículo 

veinticuatro de dicho instrumento es el que los contempla: 

Artículo 24. 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 

                                                             
148

 Declaración Americana  de los Derechos y Deberes del Hombre. 
149

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  



97 
 

 
 

nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá 

tener un nombre. 

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.
150

 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos se encuentra los derechos que 

posee cada persona, estos derechos son intrínsecos a cada ser humano. Las personas 

menores de edad son depositarias de éstos, los cuales son retomados en otros instrumentos 

internacionales más específicos. 

            Artículo 1  Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.
151

 

 Artículo 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 

o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 
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administración fiduciaria, no autónomo, o sometido a cualquier otra limitación 

de soberanía.
152

 

 Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona.
153

 

 Artículo 15. 

 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

 nacionalidad.
154

 

 Artículo 16. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
155

 

2. Normativa nacional 

 

La protección de los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica, se 

encuentra consagrado, tanto como en la Constitución Política, norma fundamental del 

ordenamiento jurídico, así como también, en instrumentos legales específicos, tales como el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de Familia, Ley Penal Juvenil, Ley de 

Paternidad Responsable y la Ley de Pensiones alimentarias. Cabe destacar que en el 

territorio costarricense son aplicables los tratados y convenios internacionales señalados, ya 

que fueron aceptados y ratificados por medio de los procesos legales de adopción de ellos.  

La Constitución Política, en su artículo cincuenta y uno, señala la protección 

especial de la familia, la cual es el pilar fundamental de la sociedad costarricense, por lo 
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tanto, merece especial resguardo. El artículo cincuenta y cinco,  expresa la creación de una 

institución que tiene como funciones específicas, la protección de los derechos de las 

personas menores de edad. 

 Artículo 51.  La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho a la protección del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, 

el niño, el anciano y el enfermo desvalido.
156

 

 Artículo 55.  La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una 

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

las otras instituciones del Estado.
157

 

Otra norma donde se contempla los derechos de las personas menores de edad y 

también el ISPME, es el Código de Familia, el cual tutela los derechos de la familia, así 

como todo lo concerniente a las situaciones que se puede suscitar dentro de la relaciones 

del vínculo familiar, es así como encontramos la protección de la familia como semilla de 

la sociedad costarricense, la designación del Patronato Nacional de la Infancia, como 

entidad encargada de la protección de la familia y, más específicamente, de las personas 

menores de edad. La necesidad de tomar en cuenta el interés de la persona menor de edad 

ante conflictos de patria potestad y guarda y crianza. 

 Artículo 1. Es obligación del Estado costarricense proteger a la familia.
158

 

 Artículo 2.  La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y 

la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios 

fundamentales para la aplicación e interpretación de este Código.
159
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          Artículo 5.  

La protección especial de las madres y de los menores de edad estará cargo del 

Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones 

del Estado. 

En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano 

administrativo o jurisdiccional que conozca de él, deberá tener como parte al 

Patronato, siendo causa de nulidad relativa de lo actuado, el hecho de no 

habérsele tenido como tal, si se ha causado perjuicio al menor a juicio del 

Tribunal.
160

 

Artículo 151.- (Ejercicio conjunto, casos de conflicto, administración de bienes 

del hijo). 

El padre y la madre ejercen, con iguales derechos y deberes, la autoridad 

parental sobre los hijos habidos en el matrimonio. En caso de conflicto, a 

petición de cualquiera de ellos, el Tribunal decidirá oportunamente, aun sin las 

formalidades del proceso, y sin necesidad de que las partes acudan con un 

profesional de derecho. El tribunal deberá resolver tomando en cuenta el interés 

del menor.
161

 

Como se mencionó, hay una norma que  contempla la protección de la familia, el 

resguardo de los derechos de sus integrantes, sin embargo, en Costa Rica la norma  que 

tutela específicamente los derechos de las personas menores de Edad es el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en este código, se otorgan, consagran y resguardan los derechos 

de las personas de este sector de la sociedad costarricense. 
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 Es el marco jurídico mínimo para la protección de los derechos de las personas 

menores de edad, expone que los derechos otorgados por cuerpo de normas aplica a todos 

los menores de edad, sin hacer distinción alguna en cuanto su religión o credo, color de 

piel, cultura o idioma. 

Establece la obligación que tiene el Estado, en proteger los derechos de las personas 

menores de edad, y que debe garantizar todas las herramientas administrativas, legislativas 

y judiciales, en pro de la tutela y resguardo de los derechos consagrados en el  código. 

Artículo 1. Objetivo 

Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de 

los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios 

fundamentales, tanto de la participación social o comunitaria como de los 

procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las 

obligaciones de esta población. 

 Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o beneficios 

prevalecerán sobre las disposiciones de este Código.
162

 

         Artículo 2. Definición 

Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda persona desde 

su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda 

persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la 
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condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de 

adolescente.
163

 

El artículo cinco de este código se pronuncia de manera expresa acerca del ISPME, 

el cual es descrito, como un principio garante, protector y que otorga derechos a las 

personas menores de edad. Promueve el desarrollo integral de la niñez y la satisfacción de 

sus derechos. 

          Artículo 5. Interés superior 

Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho 

años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus 

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

personal. 

La determinación del interés superior deberá considerar: 

 a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

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

condiciones personales. 

 c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

 d) La correspondencia entre el interés individual y el social.
164

 

Este artículo toma en cuenta muchas variables, las cuales deben ser consideradas en 

todas aquellas decisiones que involucren a una persona menor de edad, pues estas deben ser 
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analizadas de manera integral e, incluso, puede que, según sea el caso concreto, deban ser 

confrontadas entre sí.  

La lista que ofrece el artículo es una pequeña guía para los operadores jurídicos y 

administrativos que tengan que pronunciarse en cuanto al interés superior de un menor de 

edad, puesto que se debe analizar las cualidades y características de cada caso en concreto, 

para así determinar  la manera correcta de aplicar el principio, dependiendo de las 

circunstancias del caso en estudio. Podría decirse que esta no es una lista taxativa o cerrada. 

Otro cuerpo normativo que toma en cuenta el ISPME como parte de sus artículos, es 

la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, dicha ley regula las funciones, 

alcances y deberes del Patronato Nacional de Infancia, institución estatal encargada de 

velar por el resguardo de la familia y, en especial, de las personas menores de edad en 

Costa Rica.  

Es la institución rectora en materia de infancia y busca proteger a los menores de 

manera integral. El artículo que contempla el interés superior es el artículo dos inciso b, el 

cual expresa que el interés superior es un principio que regirá las funciones de la 

institución.  

          Artículo 2. Principios 

El Patronato Nacional de la Infancia será la institución rectora en materia de 

infancia, adolescencia y familia y se regirá por los siguientes principios: 

b) El interés superior de la persona menor de edad.
165
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En la Ley de Paternidad Responsable, también se puede interpretar la utilización del 

principio del ISPME, aunque no sea de manera expresa su mención, la ley en sí busca la 

protección de la persona menor de edad y el aseguramiento de sus derechos. Otorga al 

menor, la posibilidad y el derecho de saber sus orígenes, a tener una familia y a recibir 

protección de ella. 

 Otra ley que aporta también resguardo integral de la persona menor de edad es la 

Ley de Pensiones Alimentarias, la cual busca el aseguramiento del desarrollo de la persona 

menor de edad, mediante la designación de una cuota de carácter monetaria impuesta a los 

progenitores o familiares (abuelos, hermanos), para ella cubrir las necesidades y derechos 

de las personas menores de edad a su cargo. 

         Artículo 6. Políticas públicas 

 En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739, el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia deberá formular y ejecutar políticas públicas y campañas relativas 

a la paternidad sensible y responsable, que promuevan la corresponsabilidad de 

mujeres y hombres en la crianza y educación de los hijos y las hijas, por lo cual 

deberán incluir estas acciones en los presupuestos, planes y programas, 

conforme a la política de protección integral de los derechos de las personas 

menores de edad.
166
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D. El Principio del ISPME en la Jurisprudencia Costarricense 

 

El ISPME ha resultado ser un principio utilizado de manera obligatoria en las 

sentencias judiciales en materia concerniente a los derechos de las personas de este sector 

de la población.  

Las personas juzgadoras en materia de familia, específicamente, de los derechos de 

las personas  menores de edad, resaltan la relevancia e importancia del resguardo de los 

derechos de este sector de la población costarricense, tienen en consideración que las 

personas menores de edad deben ser vistos y considerados en todos los extremos y estratos 

de la sociedad, como sujetos de derechos que merecen una protección especial, porque 

representan ser un sector vulnerable ante violaciones de sus derechos. 

El Tribunal de Familia, en su sentencia número 00099 del 27 de enero del 2015, de 

manera acertada menciona y resalta la importancia que tuvo la entrada en vigencia de la 

Convención sobre los derechos de las personas menores de edad, y que con este hecho 

histórico y social, se logra pasar de conceptualizar a las personas menores de edad como 

objetos de protección estatal, a ser percibidos como sujetos de derechos. 

I. La entrada en vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño implicó 

un cambio paradigmático de extrema relevancia, pues se pasó de la Doctrina de 

la Situación Irregular -la cual consideraba que la persona menor de edad era un 

objeto de protección del Estado- a la Doctrina de la Protección Integral -que 

visualiza a la persona menor de edad como un sujeto titular de derechos.
167
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“El interés superior del niño, niña y adolescente", es una premisa fundamental 

de la doctrina de la protección integral, es el principio rector del interés superior 

de niño, base para la interpretación y aplicación de la normativa de la niñez y la 

adolescencia. Artículos 1, y 5 de la Ley 7739, Código de la Niñez y 

Adolescencia. Con fundamento en este principio se establece una línea de 

acción de carácter obligatorio para las instituciones públicas, las entidades 

privadas de bienestar social, los tribunales de justicia, las autoridades 

administrativas y los órganos administrativos.
168

 

El Tribunal de Familia, en este voto, hace mención que el Principio del ISPME 

representa ser una “premisa fundamental” en lo concerniente a la protección integral de los 

derechos e intereses de la niñez, para que, en el caso concreto, las personas juzgadoras 

tomaron en cuenta, como parte de la interpretación y la aplicación, todo el acervo 

normativo que regula la protección de las personas menores de edad. 

Los Tribunales de Familia en Costa Rica, también se han propuesto  recalcar en sus 

sentencias, qué se debe entender por Principio del Interés Superior de la Persona Menor, en 

algunas ocasiones, echando mano a definiciones de juristas estudiosos de la materia u 

organismos internacionales especializados, en materia de los derechos de las personas 

menores de edad.  

Esto resulta provechoso, para las partes  involucradas en los procesos judiciales, ya 

que pueden tener una noción de dicho concepto, y también, cabe resaltar que dicha 

información puede ser consultada por la población.  
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Es así como el Tribunal de Familia, utiliza el concepto de Principio del Interés 

Superior de la Persona Menor desarrollado por el Comité de los Derechos del Niño, emitido 

por medio de su Observación General N° 14. 

6. El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple: 

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos 

intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de 

que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 

decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los 

niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca 

para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede 

invocarse ante los tribunales. 

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 

admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de 

manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en 

la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. 

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión 

que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en 

general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de 

las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los 

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño 

requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe 
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dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este 

sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho 

en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del 

niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los 

intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones 

normativas generales o de casos concretos.
169

 

En sentencia del Tribunal de Familia número 00984, resalta lo mencionado por el 

Comité de los Derechos de la niñez y que es de importancia a la hora de analizar el interés 

superior de las personas menores de edad, para cada caso en concreto, esta información se 

convierte en una importante herramienta para las personas juzgadoras a la hora de dictar sus 

fallos. Al referirse a la evaluación y a la determinación del interés superior del niño, el 

Comité, entre otras consideraciones, indicó que: 

48. La evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que 

debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de 

cada niño o grupo de niños o los niños en general. Esas circunstancias se 

refieren a las características específicas del niño o los niños de que se trate, 

como la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un 

grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial o 

intelectual y el contexto social y cultural del niño o los niños, por ejemplo, la 

presencia o ausencia de los padres, el hecho de que el niño viva o no con ellos, 

la calidad de la relación entre el niño y su familia o sus cuidadores, el entorno 
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en relación con la seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a 

disposición de la familia, la familia ampliada o los cuidadores. 

49. La determinación del interés superior del niño debe comenzar con una 

evaluación de las circunstancias específicas que hacen que el niño sea único. 

Ello conlleva la utilización de algunos elementos y no de otros, e influye 

también en la manera en que se ponderarán entre sí. Para los niños en general, 

la evaluación del interés superior abarca los mismos elementos.
170

 

En estos dos fallos del Tribunal de Familia, se hace especial mención al concepto 

que desarrolla el Comité de los Derechos del Niño, este organismo desarrolla de una 

manera muy completa qué es el ISPME; así como la forma en que se debe evaluar este 

principio, el uso de este concepto, por parte del Tribunal de Familia y los jueces de los 

juzgados de Familia, reafirman lo mencionado, respecto a que esta es la definición más apta 

del ISPME. 

Las personas juzgadoras, mediante sus fallos judiciales, logran crear una importante 

fuente de información, en este caso, para la materia de derechos de las personas menores de 

edad. En sus sentencias, se logra encontrar contenido actual y acertado con respecto a los 

temas analizados, todo esto, por el carácter  investigativo  y de estudio constante, que deben  

realizar las personas juzgadoras para emitir sus sentencias.  

Por lo que, además de hacer mención en cuanto a conceptos, también contemplan 

normativa nacional e internacional de los temas tratados, para el caso en estudio, el 

Principio del Interés Superior de la Persona Menor. En el caso de la normativa nacional, las 
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personas juzgadoras hacen constante mención a la norma de carácter especial, que regula 

todo lo concerniente a las personas menores de edad en Costa Rica: 

…nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, también contempla de manera 

explícita el deber que tiene el Estado costarricense de velar por la protección 

del mejor interés del niño, lo cual obviamente involucra la actividad 

jurisdiccional. El artículo 4 dispone que "el Estado tiene la obligación de 

adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier 

índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las 

personas menores de edad" y en el artículo 5, establece que "TODA acción 

pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá 

considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en 

un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal." Lo 

más importante es que para que el interés superior del niño sea una realidad y 

no solo un anhelo, el legislador costarricense explícitamente dispuso 

AMPLIAR los poderes del juez en la conducción del proceso y, además, le 

obligó a conducir el proceso en búsqueda de la verdad real. (Arts. 113.a y 

115.d).
171

 

 A nivel internacional, los jueces y juezas utilizan la Convención de derechos de las 

personas menores de edad, instrumento internacional de uso obligatorio en materia de 

derechos de las personas menores de edad: 

Normativamente, a nivel internacional, el artículo 3.1 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño señala que "en todas las medidas concernientes a los 
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niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." En 

el ámbito privado de la familia, también se debe atender este interés superior, 

pues en el artículo 5, si bien se reconoce que los Estados deben respetar 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; todos ellos deben ejercer 

esos atributos impartiéndole al niño, en consonancia con la evolución de sus 

facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos que le son reconocidos en la Convención.
172

 

E. Conclusiones a este capítulo 

 

Con la finalización de este apartado, se determina que a la persona menor de edad se 

le reconoce como receptor de derechos; pasa de ser comparado con un animal, a ser un  ser 

humano sujeto de derechos. Por lo que su protección empieza a tomar relevancia para la 

sociedad. Debido a esto, nace el Interés Superior de la Persona Menor de Edad, el cual es 

un principio que se ha consagrado, para proteger los derechos de las personas menores de 

edad, las cuales representan uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

El ISPME es considerado uno de los pilares más importante en materia de 

protección de los derechos de las personas menores de edad; es utilizado en el ámbito 

judicial, administrativo, público y privado. Se aplica ante derechos individuales y 

colectivos e, incluso, entre dos o más derechos que se encuentren en conflicto de la persona 

menor de edad. 
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El Interés Superior de la Persona Menor de Edad, ha generado innumerables 

intentos de conceptualización. Este principio es considerado por algunos autores como un 

sinónimo de bienestar para el menor; otro sector de la doctrina, define el ISPME, como la 

plena satisfacción de los derechos de la niñez; por otro lado, algunos los conciben como un 

principio con carácter integral; diversos autores, determinan que el ISPME, tiene un 

contenido indeterminado.  

Adicionalmente, otros investigadores, consideran que este principio debe ser la base 

en las decisiones judiciales en las que se involucre un menor de edad; sin embargo, estas 

definiciones, tienden a no englobar y clarificar de manera adecuada lo que es el ISPME.  

En virtud de lo anterior, se puede acotar, que la definición que da el Comité de los 

Derechos del Niño (Órgano más adecuado para referirse a la CDN), en sus Observaciones 

Generales, señala que el ISPME tiene tres dimensiones, con respecto a su 

conceptualización, a saber: como un Derecho Sustantivo, un Principio Jurídico 

Interpretativo Fundamental y como una Norma de Procedimiento. 

El ISPME se encuentra regulado en la normativa nacional e internacional, por lo 

que su implementación en territorio costarricense, tiene el respaldo jurídico. Este principio 

se ha convertido en uno de las herramientas más importantes y utilizadas, por parte de los 

propulsores y protectores de las personas menores de edad. 

Después de toda la información consultada, doctrina, jurisprudencia y normativa, se 

llega a la conclusión que el ISPME se consagra como un derecho de la persona menor de 

edad, ya que es necesario que su interés se tome en cuenta en todos los casos donde se 

encuentre en conflicto sus derechos.  
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Por otro lado, también se presenta como un principio que obliga a todas aquellas 

personas, entes públicos y privados, que tengan que realizar un proceso de interpretación, y 

que, ante una o más interpretaciones, siempre deberán elegir la interpretación que proteja el 

interés superior de la persona menor de edad involucrada. 

También es necesario que todos aquellos que tengan que decidir en cuanto a los 

derechos de un menor que se vean en conflicto, entiendan que tienen la  obligación de 

efectuar un análisis, el cual estime las posibles repercusiones en los intereses del menor y, a 

partir de esto, elegir la opción que cause el menor daño posible. El ISPME, debe aplicarse a 

cada caso, atendiendo todas las particularidades y circunstancias en las que se encuentre el 

menor. 

Cada situación será distinta, por lo que es necesario el estudio exhaustivo por parte 

de los aplicadores de dicho principio. 
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CAPÍTULO III: EL DERECHO DE LAS PERSONAS MENORES DE 

EDAD A RELACIONARSE CON SUS PROGENITORES COMO 

PARTE DE LA TUTELA DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA 

PERSONA MENOR DE EDAD 

Como se ha mencionado, es importante garantizar a las personas menores de edad 

una vida de plenitud, tranquilidad y posibilidades de desarrollo físico, emocional e 

intelectual. En este capítulo, se desarrollará el derecho al que son sujetos las personas 

menores de edad, de relacionarse con sus progenitores, en el ámbito doctrinal, normativo y 

jurisprudencial. 

A. Derecho de las personas menores de edad a relacionarse con sus 

progenitores 

 La primera etapa de crecimiento de todo ser humano, por lo general, se contempla 

al lado de sus progenitores o, al menos, ese es el ideal actual. La Familia, como tal, ha 

sufrido muchas transformaciones durante la historia, y así el cuido de los niños hoy, salvo 

ciertas situaciones especiales, está a cargo de sus progenitores, pero como se verá, esto no 

siempre ha sido así.  

Como se desarrolló en el apartado anterior, la familia se ha proclamado como un 

derecho que tienen las personas menores de edad, y se considera importante resguardar el 

ejercicio de la relación paterno-filial, como uno de los supuestos para el sano desarrollo 

socio-afectivo de los niños con sus progenitores. 

Existen contextos en los cuales los progenitores de un menor, no estarán 

conviviendo en un mismo hogar. Como se analizó en el primer capítulo, una de esas 

situaciones se da cuando en la relación de pareja aparece el fenómeno de violencia 
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doméstica, que podrá ser conocido en la Sede Judicial, con el establecimiento de medidas 

de protección a favor de alguno de los dos progenitores. 

En nuestro país, los progenitores no convivientes con sus hijos, podrán solicitar ante 

el Juzgado de Familia un régimen de visitas, para establecer la relación con sus hijos o 

hijas.  

1. Régimen de visitas o derecho de visitas 

 

Las relaciones entre los seres humanos se desarrollan en la cotidianidad y son parte 

esencial de su día a día, en las interacciones intrafamiliares, esas relaciones son más 

evidentes e, incluyen factores que las hacen especiales y valiosas para sus integrantes, sin 

embargo, esas relaciones pueden verse afectadas por diferentes circunstancias, lo que lleva 

a que las interacciones normales en el seno intrafamiliar, se vean perturbadas, una de estas 

afectaciones es la separación del núcleo familiar. 

Esto en el caso que se dé una interacción de convivencia bajo el mismo techo, 

porque también se debe considerar aquellos casos en los que no hay establecimiento de un 

núcleo familiar, propiamente como es conocido y, como consecuencia de ello, alguna de las 

figuras progenitoras abandona o rompe la relación física de permanencia cotidiana con sus 

hijos e hijas, incluso, en algunos casos, nunca se dio este tipo de relación cotidiana. 

Ante este fenómeno, se hace necesario regular la realidad de esa familia, con el fin 

de asegurar los derechos  y deberes de las figuras progenitoras y, por sobre todo, los 

derechos de las personas menores de edad involucradas. Ante esto, se utiliza el proceso 

conocido como Régimen de Visitas, Interrelación Familiar o Derecho de Visitas, esta figura 

es utilizada para resguardar los derechos a relacionarse entre figuras progenitoras no 
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convivientes y sus hijos menores de edad,  incluso, esto alcanza a otras figuras de la 

relación familiar. 

Varsi, en un primer momento, utiliza el término de Régimen de Visitas, pero luego 

lo evoluciona a Derecho de Visitas, y lo conceptualiza como “el derecho que permite el 

contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, permitiendo el desarrollo 

afectivo, emocional y físico, así como la consolidación de la relación paterno filial. 

Jurídicamente, visitar implica estar, supervisar, compartir, responsabilizarse, por tanto, 

resulta más conveniente referirnos, de manera integral, al régimen de comunicación y de 

visita.
173

 

Mejías define el Régimen de Visitas como: 

El derecho que tienen los padres que no gozan de la patria potestad, de poder 

visitar a sus hijos conforme al tiempo determinado en una resolución judicial 

mediante sentencia o en el Acta de la Audiencia de Conciliación Judicial. Es 

también un derecho para los padres a quienes no se les otorgó la tenencia o 

decidieron unilateralmente ceder la tenencia al otro cónyuge o conviviente, ya 

que de acuerdo a ley, a quien no se conceda la tenencia se le otorgará un 

régimen de visitas. Visto desde el derecho del menor, es un derecho de los 

niños y adolescentes el de relacionarse con su padre o madre con quien no 

convive.
174
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Por su parte, Quirós aporta una definición para el término Régimen de Visitas, lo 

considera como: 

(…) una relación jurídica familiar básica que se identifica como un derecho 

deber a tener una adecuada comunicación entre padres e hijos (y viceversa) 

cuando no existe entre ellos una cohabitación permanente. Como derecho 

familiar subjetivo reconoce, en este orden de ideas, el derecho del progenitor 

que no vive con su hijo a estar con él así como, recíprocamente, el derecho del 

hijo de relacionarse con su padre a quien no ve cotidianamente. En otras 

palabras, no es una facultad exclusiva del progenitor, sino que es una facultad 

indispensable del hijo para su desarrollo integral.
175

  

Para el Tribunal de Familia, el régimen de visitas tiene un concepto más amplio, es 

decir, no solo implica el derecho de visita de manera estricta, sino que abarca un cúmulo 

más amplio de interrelaciones familiares, por lo general, estos procesos involucran menores 

de edad y sus figuras progenitoras e, incluso, el Tribunal de Familia,  expresa que también 

pueden ser familiares (tíos, abuelos, hermanos) del menor. 

…el “derecho de visita” tiene un contenido mucho más amplio de lo que 

sugiere esa clásica expresión. Su objeto es un conjunto de relaciones 

interpersonales que van desde la "visita" en sentido estricto hasta formas de 

comunicación (derecho a la comunicación) y estancias o convivencias 

temporales (derecho de estancia) entre dos personas, una de las cuales es, por 

lo general, menor de dieciocho años, que, por algún motivo fáctico —un 
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conflicto o enfrentamiento— o jurídico —la asignación exclusiva de la guarda, 

crianza y educación a uno de sus progenitores—, tienen alguna dificultad para 

relacionarse de manera habitual. Por su medio se pretende fomentar y 

favorecer la interacción (verse, tratarse y conocerse mejor) y el intercambio 

afectivo entre ambas, generalmente el progenitor o la progenitora y el hijo o la 

hija y, en última instancia, mitigar o reducir, sobre todo para esta última 

persona, las secuelas de la separación familiar y evitar que su proceso de 

crecimiento y desarrollo esté marcado por la pérdida paulatina del cariño, del 

contacto y de la comunicación con alguno de sus referentes o de quien debería 

serlo. Este instituto no permite, por tanto, dirigir su vida, tomar decisiones 

sobre su presente o su futuro o gobernarle; lo que procura es que el padre o la 

madre no termine siendo alguien extraño con el paso del tiempo y que el niño o 

la niña pueda relacionarse con otras personas de su entorno familiar, lo que, sin 

duda, es susceptible de proporcionarle un equilibrio psicológico fundamental 

para su desarrollo personal y social.
176

 

En esta cita, desarrollada por el Tribunal de Familia, se resalta algunos puntos que 

ayudan a tener más clara esta figura, pues representa tener como objeto un conjunto de 

relaciones interpersonales, que involucra la visita- la comunicación- relaciones afectivas- y 

convivencia temporal. 

 Señala que este proceso de interrelación familiar es la oportunidad y derecho que 

tiene la figura progenitora, quien no cuenta con la guarda-crianza  y educación de poder 

mantener los vínculos  mencionados, a pesar de no tener una convivencia física diaria con 
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el menor de edad. Uno de los puntos más importantes es el derecho que tiene la persona 

menor de edad de poder relacionarse con ambas figuras progenitoras. 

En otro fallo del Tribunal de Familia, se acerca a una conceptualización del término. 

El propósito del reconocimiento del derecho en cuestión no es otro que 

fomentar y favorecer, máxime cuando se les dificulta hacerlo de manera 

habitual por algún motivo fáctico —un conflicto o enfrentamiento— o jurídico 

—por ejemplo, la asignación exclusiva de su guarda, crianza y educación—, la 

interacción —verse, tratarse y conocerse mejor— y el intercambio afectivo 

entre el hijo o la hija y el padre o la madre no conviviente y, en última 

instancia, mitigar o reducir, sobre todo para aquel o aquella, las secuelas de la 

separación familiar y evitar que su proceso de crecimiento, desarrollo y 

socialización esté marcado por la pérdida paulatina del cariño, del contacto y de 

la guía de quien es o debería ser uno de sus referentes primarios. Como apunta 

Claudio Alejandro BELLUSCIO, “Lo que se persigue mediante el régimen de 

visitas es reconstruir lo mejor posible en los menores (sic) el vínculo familiar, a 

través del fortalecimiento progresivo de los lazos afectivos que los unen con el 

progenitor que no ejerce la tenencia”. [Régimen de visitas. Regulación jurídica, 

Buenos Aires: Editorial Universidad, 2010, p. 28]. En otras palabras, ese 

instituto procura impedir que el padre o la madre no residente termine siendo 

alguien extraño con el paso del tiempo y que el niño o la niña pueda 

relacionarse con él o ella y con otras personas de su entorno familiar, lo que, sin 
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duda, es susceptible de proporcionarle un equilibrio psicológico fundamental 

para su desarrollo personal y social.
177

 

Se puede resaltar que son consistentes los puntos que toman en cuenta los 

Tribunales de Familia con respecto a lo que es y lo que se pretende resguardar con el 

régimen de visitas o de interrelación familiar. 

2. Normativa del derecho de la persona menor de edad por relacionarse 

 

Dentro de la normativa de Costa Rica, se puede encontrar numerales en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, como el descrito a continuación: 

Artículo 35. Derecho a contacto con el círculo familiar 

Las personas menores de edad que no vivan con su familia tienen derecho a 

tener contacto con su círculo familiar y afectivo, tomando en cuenta su interés 

personal en esta decisión. Su negativa a recibir una visita deberá ser 

considerada y obligará a quien tenga su custodia a solicitar, a la oficina local 

del Patronato Nacional de la Infancia, que investigue la situación. La 

suspensión de este derecho deberá discutirse en sede judicial.
178

 

En el Código de Familia de Costa Rica, también se contempla el derecho a 

relacionarse después de una ruptura del vínculo conyugal. Este artículo se refiere al caso de 

que en dicha relación se hubiese dado el nacimiento o adopción de personas menores de 

edad. 
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Artículo 56: Al declarar el divorcio, el Tribunal, tomando en cuenta el interés 

de los hijos menores y las aptitudes física y moral de los padres, determinará a 

cuál de los cónyuges confía la guarda, crianza y educación de aquellos. Sin 

embargo, si ninguno de los progenitores está en capacidad de ejercerlas, los 

hijos se confiarán a una institución especializada o persona idónea, quienes 

asumirían las funciones de tutor. El Tribunal adoptará, además, las medidas 

necesarias concernientes a las relaciones personales entre padres e hijos. 

Cualquiera que sea la persona o institución a cuyo cargo queden los hijos, los 

padres quedan obligados a sufragar los gastos que demanden sus alimentos, 

conforme al artículo 35. 

 Lo resuelto conforme a las disposiciones de este artículo no constituyen cosa 

juzgada y el Tribunal podrá modificarlo de acuerdo con la conveniencia de los 

hijos o por un cambio de circunstancias.
179

 

Artículo 152: En caso de divorcio, nulidad de matrimonio o separación judicial, 

el Tribunal, tomando en cuenta primordialmente el interés de los hijos menores, 

dispondrá, en la sentencia, todo lo relativo a la patria potestad, guarda, crianza y 

educación de ellos, administración de bienes y adoptara las medidas necesarias, 

concernientes a las relaciones personales entre padres e hijos y los abuelos de 

éstos. Queda a salvo lo dispuesto para el divorcio y la separación por mutuo 

consentimiento. Sin embargo, el Tribunal podrá en estos casos improbar o 

modificar el convenio en beneficio de los hijos.  
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Lo resuelto conforme a las disposiciones anteriores no constituye cosa juzgada 

y el Tribunal podrá modificarlo por vía incidental, a solicitud de parte o del 

Patronato Nacional de la Infancia, de acuerdo con la conveniencia de los hijos o 

por un cambio de circunstancias.
180

 

Con respecto a la normativa internacional, es en el artículo 9 de la Convención de 

los Derechos del Niño, en dicho numeral se expone lo siguiente: 

Artículo. 9: 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, 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. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 

ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 

de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 

acerca del lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 

presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 

participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o 

de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 
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4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado 

Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la 

muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona 

esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o 

del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño 

o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del 

familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el 

bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la 

presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias 

desfavorables para la persona o personas interesadas.
181

 

3. Aplicación del Interés Superior de la Persona Menor de Edad ante la 

Interrupción de la relación parental por medidas de protección, en la 

Jurisprudencia Costarricense 

 

Se han desarrollado dos temas principales en los capítulos y apartados anteriores, 

que son el fenómeno de Violencia Doméstica, junto al Proceso que el Estado de Derecho ha 

establecido para mitigarlo y, por otro lado, el Interés Superior de las Personas Menores de 

Edad, sus orígenes, ideales y apreciaciones conceptuales. Desde este apartado, se 

confrontará estos dos temas, dando una vista en la Jurisprudencia de nuestro país y en la 

práctica judicial. 

En los Tribunales de Justicia de nuestro país, se ha conocido situaciones en las que 

se ha interrumpido la relación paterno-filial, por la designación de medidas de protección 

                                                             
181 Convención de los Derechos del Niño. 



124 
 

 
 

entre los progenitores. La Sentencia número 883, emitida por la Sala Tercera, el día 26 de 

junio del 2015, es un ejemplo de ello. 

  El problema de fondo, en este caso, se da porque el imputado, incumplió las 

medidas de protección de alejamiento, al acercarse para ver a sus hijos, ya que  consideró 

que ello era un acto legítimo. Se discute que en procesos de violencia doméstica, el 

consentimiento, de la víctima no elimina el deber cumplimiento de la orden judicial, ya que 

la víctima autorizó, en este caso, el acercamiento del imputado.   

 Y aunque no se acreditó de manera, que el imputado hubiese amenazado de alguna 

manera a la víctima, sí se demostró que se acercó a menos de un kilómetro, lo que estaba   

limitado dentro de las medidas de protección  comunicadas oportunamente.  

 La fiscal recurrente estimó, con base en diversas resoluciones, que el 

consentimiento de la víctima no excluye de forma alguna la comisión del delito, ya que no 

elimina el deber de cumplimiento de la orden judicial, en el tanto no constituye una causa 

de justificación, pues el bien jurídico tutelado, también comprende la Autoridad Pública, 

cuyas órdenes son indisponibles por los particulares. 

Se resalta que el incumplimiento de medidas es un delito tipificado, ya que aunque 

la víctima no denuncie o ejerza sus derechos, se constituye en desobediencia frente al 

Ordenamiento Jurídico, y solo de esta forma se asegura el Estado de Derecho y el normal 

funcionamiento de él. 

 Por otro lado, se considera que estos casos son delicados, por existir una relación de 

violencia doméstica, ya que se caracteriza “por una gran vulnerabilidad, dependencia 

psicológica y patrimonial de la víctima con respecto al agresor, lo que hace que haya 
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episodios de perdón, y reconciliación, muchas veces, motivados en el mismo temor que se  

tiene al agresor, unas por una dependencia psicológica de la víctima, y otras, por cuestiones 

meramente patrimoniales.  

De allí que no es de recibo la tesis que exista un consentimiento del derecho 

habiente en estos casos”
182

, por lo que se ha establecido, en diferentes instancias y 

momentos, como se refleja en el voto N° 2011-456 del Tribunal de Casación Penal del II 

Circuito Judicial de San José del 2011, que:  

i.-El tema a discusión es, si al consentir la parte  ofendida que el encartado 

retorne al hogar, tiene el efecto de invalidar la orden judicial emitida, que le 

impedía ingresar a la vivienda bajo apercibimiento de desobediencia de tal 

decisión,  la respuesta a esta interrogante es negativa, y no existe un error de 

prohibición, pues el encartado siempre sabe que existe la orden y que el 

incumplimiento implica la apertura de un proceso penal por incumplimiento. 

Y en una hipótesis de posible reconciliación y cese del ciclo de violencia, si es que 

las partes estiman que la situación entre ellas, al punto de posibilitar una aproximación en 

condiciones de seguridad, lo procedente es concurrir ante la autoridad judicial, para que, 

conforme a las facultades que le confiere la ley, esta constate que, efectivamente, se ha 

operado una modificación favorable en esa relación y que, como es indispensable, el 

asentimiento de la parte protegida para que se modifiquen o levanten esas medidas de 

protección, es completamente libre y consciente, así evitando el delito de desobediencia a la 

autoridad. 
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La vigencia de las medidas de protección, en casos de violencia intrafamiliar, y su 

cumplimiento debe darse hasta por una modificación por la autoridad judicial competente, 

ya que no solo se busca garantizar el respeto a la Administración de Justicia, sino 

esencialmente, la seguridad y tranquilidad de quien es objeto de protección, mitigando el 

fenómeno de violencia doméstica y su ciclo, que pueden poner en riesgo los bienes 

jurídicos más importantes de la víctima. 

 Situación similar se refleja en la Sentencia número 00012 del año 2014, emitida por 

el Tribunal de Familia, donde el presunto agresor indica que la solicitante ha inventado una 

relación malsana con su hijo para separarlo de él, que se le ha dificultado el ejercer su 

paternidad, ya que la señora G., en un principio se lo permitía, pero luego le negó toda 

relación, debiendo interponer el proceso de filiación, para judicializar luego la interrelación 

familiar. 

El Juzgado de Violencia, ante la denuncia de la señora G., por presuntas agresiones 

en contra de ella y abusos sexuales en contra del menor, a pesar que es un conflicto de 

patria potestad relacionado con la interacción familiar, que se discute en la sede de familia, 

se  fijó como medida cautelar, la suspensión de las visitas, impidiéndole relacionarse con su 

hijo por el lapso de un año, sin que se haya tenido por demostrado el abuso sexual que se le 

acusó. 

Y el Tribunal de Familia, resuelve lo siguiente: 

Esta integración del Tribunal luego de examinar los autos estima que lo resuelto 

debe modificarse parcialmente, en lo que respecta a la persona menor de edad, 

pues si bien es cierto ante la duda existente es dable mantener las medidas de 
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protección a la solicitante, partiendo de la interpretación de la prueba acorde 

con el principio pro persona agredida, que introduce el artículo 13 de la 

Ley contra la violencia Doméstica. Es cierto también que en cuanto a la persona 

menor de edad, el proceso idóneo para dirimir el conflicto existente es el 

familiar, pues al ser el problema de fondo un conflicto relacionado con el 

ejercicio de la autoridad parental sobre el derecho de visita, lo que debe 

ventilarse en sede familiar y no solo cautelarmente, pues por el tipo de conflicto 

de que se trata y los derechos involucrados es necesaria la vía declarativa, 

donde las partes tengan la oportunidad de ventilar con mayor precisión y 

amplitud sus desacuerdos, a fin de establecer a ciencia cierta si es procedente o 

no limitar al progenitor la relación con su hijo, si esta debe limitarse o 

permitirse bajo ciertas condiciones. Todo lo cual debe ventilarse en un proceso 

que permita a las partes involucradas el ejercicio del debido proceso y derecho 

de defensa con mayor amplitud, especialmente por el mejor interés del niño y lo 

que implica separarlo de su relación con el padre, tomando en cuenta el derecho 

del niño de crecer y relacionarse con sus dos progenitores aunque éstos ya no 

estén juntos de conformidad con el artículo 9 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño. Y es que solo cuando se ha acreditado con certeza que la 

relación con uno o con sus dos progenitores resulta nociva para una persona 

menor de edad, es procedente separar a un niño de su relación con alguno de 

sus progenitores, cuando se dan situaciones de abuso físico o mental, descuido 

o trato negligente, malos tratos o explotación incluso sexual, conformidad con 

el artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, todo lo cual 
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debe comprobarse, por ser una medida sancionatoria, y en el caso concreto no 

se ha comprobado esta situación en autos. 

En razón de lo anterior, esta integración confirma las medidas de protección 

ordenadas en primera instancia a la señora G., pero en cuanto a la 

persona menor de edad las confirma en el entendido de que su vigencia estará 

sujeta a lo que se disponga en el proceso de visitas correspondiente, ello en 

consideración también a que un año de separación del progenitor sin haberse 

demostrado a ciencia cierta si concurre una causal para ello es un período muy 

largo.
183

 

Se puede afirmar, que la Resolución dictada por el Tribunal, ratifica una 

necesidad de resguardar el derecho de visita, interlocutoriamente, el derecho de los niños 

y las niñas a relacionarse con sus padres, aplicando el Interés Superior de la Persona 

Menor de Edad. El Tribunal también  muestra un tema relevante, y es que este derecho 

debe ser analizado y ventilado en la sede de Familia; exponiendo que el Juzgado de 

Violencia Doméstica no está facultado para limitar ni conceder un acuerdo o imposición 

judicial de visitas (Proceso de Régimen de Visitas). 

Es relevante analizar, la importancia que tiene la relación parental para las personas 

menores de edad, el mismo Tribunal de Familia ha desarrollado el tema, tal como se 

muestra en el Voto número: 151 del 2015, donde manifiesta que: 

Las consecuencias de una separación de los niños con el progenitor con el que 

no viven durante un lapso de tiempo (sic) largo puede causar estragos en el niño 
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y en la relación filial. El contacto con los padres es de fundamental importancia 

para el adecuado desarrollo integral de la persona menor de edad. (…) Una 

separación abrupta después de compartir prácticamente toda la vida puede ser 

muy dañina para los niños. Pretende el recurrente que se realicen valoraciones 

periciales, lo cual puede ser bastante bueno para la decisión final, sin embargo 

debe tenerse presente que la realización de las mismas puede dilatar (sic) más 

de seis meses. También pretende que se estudie el proceso de Modificación de 

Guarda de los niños. No dudan los suscritos jueces/a que es muy importante y 

necesario estudiar todos los elementos probatorios que se tengan al alcance a la 

hora de establecer o denegar una medida cautelar, sobre todo al ser de la 

naturaleza que nos ocupa. Sin embargo, debe tener en cuenta el recurrente que 

el juzgador hace uso de todas las herramientas probatorias que tenga a su 

alcance antes de dictar una medida provisional, pues al fin y al cabo es él y 

únicamente él quien debe llegar al convencimiento de la conveniencia.
184

 

 Y las medidas cautelares que se utiliza en el Proceso de Régimen de Visitas 

(Régimen de Visitas Provisional): 

Tienen como objetivo primordial garantizar las resultas del proceso. Es por ello 

que en procesos como el que nos ocupa, en donde se ventilan temas 

relacionados con las relaciones entre padres e hijos menores de edad, es 

importante fijar como medida cautelar un régimen provisional de visitas a 

favor del progenitor que no vive junto a los hijos, a fin de mantener y fortalecer 

la relación entre ambos. En estos casos es de suma importancia cuidar el 
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tema del transcurso del tiempo, toda vez que en las personas menores de edad, 

sobre todo en los más chicos, los períodos de tiempo (sic) no tienen la misma 

trascendencia que la que tiene para los adultos. Es por ello que se 

habla del "tiempo niño". Es decir, un lapso de tiempo (sic) de seis meses en un 

niño de seis años no significa lo mismo que para un joven de quince años y 

mucho menos para una persona de treinta años.
185

 

Además, es importante señalar que, aunque existen casos en los que la relación 

paterno-filial, es alcanzada por los actos de violencia, y es necesaria la suspensión de la 

relación parental, en busca y resguardo de la integridad de las personas menores de edad, 

su vida y sano desarrollo; existen casos en que el conflicto de violencia, se da entre los 

progenitores, no así, en contra de los menores, ejemplo de esto se observa en la 

Sentencia 00111 del año 2015, emitida por el Tribunal de Familia, donde se determina 

que la recurrente sí fue ofendida por su expareja, padre de su hija, pero que este no 

ejerce actos de ningún tipo de agresión en contra de su hija, de modo contrario, muestra 

una gran preocupación por el bienestar de esta, por lo que el Tribunal manifiesta: 

…a pesar de que observa la agresión del recurrente a la madre de su hija, no 

puede decir lo mismo respecto a la hija común, sino que por el contrario se 

detecta en don [Nombre 002] un interés por el bienestar de la niña. Por lo cual 

consideramos que es necesario aclarar que las medidas de protección ratificadas 

en la sentencia apelada se refieren básicamente a doña [Nombre 001], por lo 

que las limitaciones al contacto no se refieren a la hija común. Es por ello que si 

en el proceso de familia de visitas se fija un régimen de interrelación familiar 
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entre don [Nombre 002] y la niña, el mismo se debe ejecutar, pero tomando las 

medidas necesarias para que don [Nombre 002] no llegue a la casa de [Nombre 

001].
186

 

Como se refleja en las Resoluciones mencionadas, existe un interés desde la 

práctica judicial en proteger las relaciones filiales, como parte del desarrollo normal y 

saludable, de los niños y las niñas; y la instancia en que se ventilan estos derechos no es 

actualmente los Juzgados de Violencia Doméstica, donde se dictan medidas que 

interrumpen esta relación, sino así, y por imperativo de ley, en los Juzgados de Familia, 

y la duración de estos procesos, diferente para cada caso en concreto, con base en 

diversos elementos, tales como la complejidad técnica, la amplitud de la prueba por 

evacuar o el grado de afectación al ambiente de la relación familiar. 

Sí retomamos el problema de esta investigación sobre la presunción  de que: 

Existe normativa, nacional e internacional, que resguarda intereses primordiales 

de las buenas relaciones de familia; pero cuando interviene el fenómeno de 

violencia doméstica, ese equilibrio jurídico se ve quebrantado, con la protección 

a la víctima, como principio precautorio de resguardo a la vida, causando una 

ruptura en el derecho de las personas menores de edad a interrelacionarse con 

sus dos padres, a la luz del Principio del Interés Superior de la persona menor 

de edad. 

Se puede ver reflejado en estos procesos que se atendieron desde nuestros 

Tribunales de Justicia que, pese a la existencia de una resolución firme de medidas de 

protección y la discusión de su incumplimiento, en algunas ocasiones; existe el tema de 
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fondo que nos interesa, y es la interrupción de la relación parental que se origina por la 

designación de estas medidas, teniendo claro que es una forma de aminorar el fenómeno de 

violencia doméstica, y resguardar la vida y el pleno desarrollo de las víctimas. 

Se considera importante resaltar la necesidad de crear mecanismos para que ante 

toda esta interacción, pueda estar presente el cumplimiento de la aplicación del Interés 

Superior de la Persona menor de edad en toda resolución, en la que éstos se vean afectados, 

inclusive,  la misma Sala Tercera en esta Sentencian resalta lo siguiente:  

Los Juzgados de Violencia Doméstica deben, en situaciones en las que existan 

niños de por medio, ser claros en si la prohibición de acercamiento los cubre, o 

bien, debe establecerse un régimen de visitas. Este aspecto cobra relevancia, ya 

que desde el punto de vista del interés superior del niño y niña, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, en su artículo 9, evita, salvo casos excepcionales, 

la separación de los niños y niñas de sus padres: “Los Estados Partes velarán 

porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 

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”. (El subrayado se suple). 

Claro está, que dicha excepcionalidad lógicamente estaría más que demostrada, 

en casos en que la persona agresora dirija ese patrón de conducta hacia las o los 

hijos, sea por medio de violencia física o emocional. Sin embargo, en aquellas 

situaciones en los que no existe noticia de una agresión directa o indirecta hacia 

las personas menores de edad vinculadas a la relación de pareja, y en el tanto, el 

Juzgador no estime pernicioso el contacto con alguno de los progenitores, 
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deberá, en cada caso concreto, valorar con sumo cuidado, a la luz del principio 

de Interés Superior de la Persona Menor de edad, el alcance de las medidas de 

protección, así como el eventual establecimiento de un sistema controlado de 

visitas.
187

 

B. La afectación del Interés Superior de la persona menor de edad, ante la 

Interrupción Paterno-Filial, debido a la designación de medidas de protección. 

(Experiencia de los Administradores de Justicia) 

 

En este apartado, se expondrá las experiencias focalizadas de personas aplicadores 

del derecho, en materias que involucran personas menores de edad, así como estudiosos de 

los conflictos de las relaciones paterno- filiales. La recolección de los datos se llevó a cabo 

por medio de entrevistas semi-estructuradas, realizadas de manera presencial y se obtuvo la 

información de manera escrita y por grabación digital de voz.  

Se procedió a codificar y a clasificar la información  para su uso adecuado. Se 

realizó dichas entrevistas a la jueza Yerma Campos Calvo, del Juzgado de la Niñez y la 

Adolescencia; a Silvia Fernández Quirós, jueza del Juzgado de Violencia Doméstica del 

Segundo Circuito Judicial de San José; a Maylin Durán, Jueza del Juzgado de Familia y 

Violencia Doméstica de Liberia, y al juez Diego Benavides Santos, del Tribunal de Familia.   

1. Aproximación conceptual del Principio del Interés Superior de la Persona 

Menor de Edad, con base en el conocimiento de los entrevistados 

 

El interés superior de la persona menor de edad resulta ser un principio de mucha 

importancia para esta investigación. Llegar a una aproximación conceptual de dicho 

                                                             
187

Sala Tercera. Sentencia Número 00883, del 2015. 

 



134 
 

 
 

principio es necesario, para tener una noción clara, en el momento de su aplicación y 

justificación para los casos en que se utilice.  

Este se ha convertido en un baluarte en la protección de los derechos de las personas 

menores de edad, siendo así,  que es tomado como una herramienta imprescindible para 

todos aquellos que están encargados  de velar por la protección de las personas menores de 

edad.  

Es así como se hizo necesario obtener información por parte de figuras juzgadoras, 

aplicadores del derecho que están en contacto constante y directo con la aplicación de este 

principio en su labor como jueces y juezas. 

Ante la interrogante de una definición de lo que es el Interés Superior de la Persona 

Menor  de Edad, se ha despertado un sinnúmero de aproximaciones conceptuales, en el 

intento de poder clarificarlo mejor, y así aplicarlo de la manera correcta, en pro de las 

personas menores de edad. 

Para la juez Yerma Campos, del juzgado de la Niñez y la Adolescencia, el interés 

superior de la persona menor de edad es la ponderación de los derechos, utiliza el ejemplo 

de una balanza para realizar esa ponderación, donde se sopesa los derechos en conflicto, 

para determinar cuál es el que regula de mejor forma la protección o de manera más eficaz, 

los derechos de la persona menor de edad. 

 La juez Yerma Campos expresa que  se da la colisión de derechos de las personas 

menores de edad, cuando se está ante el Interés Superior de la Persona Menor de Edad. Ella 

acota que en las situaciones en donde se da una confrontación de derechos, debe utilizarse 
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dicho principio, ya que no se puede hablar del Interés Superior de la Persona Menor de 

Edad en abstracto, y que, de no ser así, es utilizarlo como una muletilla. 
188

 

Para Silvia Fernández, jueza del Juzgado de Violencia Doméstica, el Interés 

Superior de la Persona Menor de Edad es un principio muy abstracto, ella considera que se 

trata de buscar para la persona menor de edad, en el caso concreto, lo que más le convenga. 

Expresa que no se puede dar una definición propia de este principio. Manifiesta que  la 

situación o conflicto específico es la búsqueda de lo más conveniente para los derechos del 

menor de edad involucrado
189

. 

El interés superior de la persona menor de edad es buscar el adecuado 

acompañamiento, una respuesta a ese menor para el caso concreto, una 

respuesta que le dé apoyo integral para su pleno desarrollo, pero no existe un 

concepto general, es al caso concreto y no se aplicará a todos igual.
190

 

La  jueza del Juzgado de Familia y Violencia Doméstica, Maylin Durán, explica que 

el Interés Superior de la Persona Menor de Edad abarca un todo integral. Expresa que en la 

legislación costarricense, en el código de la Niñez y la Adolescencia, existe un artículo que 

legisla sobre dicho principio, y que también se cuenta con normativa internacional sobre el 

tema.  

La jueza recalca que “son los adultos los encargados de velar por el cumplimiento 

de este principio, los adultos deben  tener presente siempre que tienen que buscar lo que 
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mejor le convenga a la persona menor de edad. …Ese es el interés superior del niño buscar 

siempre lo que mejor le convenga al niño.
191

 

Por su parte, el juez del Tribunal de Familia,  Diego Benavides, aduce que una de 

las aproximaciones conceptuales más acertadas acerca del Interés Superior de la Persona 

Menor de Edad, es la que proporciona el Comité de los Derechos del Niño, la cual está 

contenida en el documento de las Observaciones Generales hechas a la Convención de los 

Derechos del niño, específicamente, en la Observación Número 14.  

Para Diego Benavides, el Comité establece que se da una ruta de verificación del 

interés superior de la persona menor de edad, en sus tres dimensiones, como derecho 

subjetivo, como principio de aplicación e interpretación y como principio procesal.
192

 

El interés superior de la persona menor de edad resulta ser muy empleado por las 

personas juzgadoras en todos aquellos procesos donde hay personas menores de edad 

involucradas y, sobre todo, donde los derechos de ese sector de la población se ven en un 

aparente conflicto o menoscabo.  

De las respuestas de los entrevistados se puede resaltar algunos puntos que se 

pueden considerar de gran importancia en la aplicación o utilización de este principio. 

1. Al hablar del Interés Superior de la Persona Menor de Edad, se habla de una 

ponderación de derechos: Esto debido a que el ISPME entra en la escena como parte 

de la confrontación de derechos de la persona menor de edad, ya sea entre sus 

derechos, contra derechos de otros sujetos o derechos colectivos. En estos 
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escenarios, es necesario hacer una ponderación exhaustiva y detallada para lograr 

determinar qué derecho o derechos son los que se deben proteger como parte del 

bienestar integral de la persona menor de edad. 

2.  Es un principio con un contenido indeterminado: Esto porque es hasta en el 

momento cuando se da la conflictividad de los derechos de las personas menores de 

edad cuando se logrará determinar su contenido. 

3. Aplicación para el caso concreto. El ISPME en su contenido y aplicación 

responderá al caso en concreto y las particularidades de él, por lo que tratar de 

proporcionar un concepto único, es caer en limitaciones. 

4. Las normas nacionales e internacionales logran crear una aproximación conceptual 

del término y de lo que se debe entender por dicho principio, pero también resalta lo 

casuístico de él, y la importancia del análisis de los derechos en peligro y su 

eventual resguardo, según el caso concreto. 

2. Asignación de las medidas de protección en los Procesos de Violencia doméstica 

como factor de obstaculización de la relación filial y vulneración del Interés 

Superior de la Persona Menor de Edad 

 

Como parte de los objetivos se  planteó la interrogante a las personas entrevistadas, 

en cuanto a la asignación de medidas de protección, y si estas podrían obstaculizar la 

relación paterno-filial, entre progenitores no convivientes y sus hijos o hijas. Las 

impresiones brindadas por estos profesionales juzgadores, se generó, a partir de sus 

experiencias en el ejercicio de la profesión como jueces de la República.  

Para la jueza del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, Yerma Campos, las 

medidas de protección causarían una obstaculización del vínculo o relación paterno-filial 
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cuando son mal aplicadas. Ella considera que el estudio del caso concreto debe ser esencial 

a la hora de designar estas medidas, pues se debe analizar que no se dé una afectación en 

los derechos de las personas menores de edad involucradas. Ella considera que: 

…lo mejor sería que se dieran la medida de protección por una semana, 

mientras el Patronato interviene, hace la valoración, se le pide al departamento 

de psicología que haga el estudio de si efectivamente existe la agresión y si es 

pertinente ampliar la medida o que se otorgue las medidas en sede 

administrativa.
193

 

Por su parte, la jueza Silvia Fernández, del Juzgado de Violencia Doméstica, ante 

esta interrogante, considera que, en ocasiones, sí se obstaculiza las relaciones de los 

progenitores con sus hijos e hijas, pero como jueza, trata de evitar dicha situación, 

menciona que, incluso, entre las personas juzgadoras, se viene aplicando un estribillo en los 

diferentes fallos de violencia doméstica, donde se designa medidas de protección: 

…las medidas de protección son a favor de la víctima y eso no debe 

obstaculizar la relación paterno filial, …nosotras tratamos que la víctima de 

violencia doméstica comprenda que si bien tienen las medidas de protección, el 

derecho de vivir una vida digna y libre de violencia, pero sus hijos tienen 

derecho a relacionarse con su  padre y que no se le debe obstaculizar ese 

derecho, por lo que tratamos de buscar medidas alternativas, como por ejemplo, 

                                                             
193
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quién puede recoger a los niños que no sea ella; siempre buscando una 

alternativa para que los niños puedan relacionarse con sus padres.
194

 

La jueza Maylin Durán, del Juzgado de Familia y Violencia doméstica de Liberia, 

menciona que la mayoría de veces, los casos que se presenta en los Procesos de Violencia 

Doméstica son de relación hombre-mujer. Sostiene que, normalmente, en estos hogares se 

da la existencia de menores de edad, también aduce que: 

Las medidas de protección se hacen extensivas a las personas del núcleo 

familiar, pero eso no quiere decir que la medida se dicte directamente hacia los 

menores, porque donde hay menores ellos tienen el derecho de relacionarse con 

sus padres, recordemos que el derecho de relacionarse, no es un derecho del 

padre de ver al hijo, sino de los hijos de poder relacionarse con los padres. 

El alejamiento no es contra los niños, a menos que haya un proceso 

directamente donde los involucre a ellos o un proceso donde nosotros 

constatemos que hay una agresión directa contra los niños, ya sea por un abuso 

físico, sexual, deshonesto o cualquier otra circunstancia que afecte al menor.
195

 

De las respuestas ofrecidas por las personas entrevistadas, se puede resaltar lo siguiente: 

1. Es posible que se dé la existencia de una obstaculización en las relaciones 

paterno- filiales, cuando se da el otorgamiento de medidas de protección en 

procesos de violencia doméstica, pero esto se da principalmente por una 

mala aplicación de ellas. 
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2. Los jueces tratan de advertir a las partes en el Proceso de Violencia 

Doméstica, en los que hay menores involucrados, que el otorgamiento de 

las medidas de protección no interrumpe, ni tiene por qué obstaculizar las 

relaciones paterno-filiales. 

3. El derecho de relacionarse no es un derecho del progenitor de ver a su hijo o 

hija, sino es el derecho de la persona menor de edad, de poder relacionarse 

con progenitor, esto a luz del ISPME. 

3. Mecanismos que a partir de la experiencia de los entrevistados, se puede proponer 

para evitar la interrupción paterno-filial, debido al otorgamiento de medidas de 

protección en procesos de Violencia Doméstica 

 

La jueza Yerma Campos, del Juzgado de Niñez y Adolescencia, con respecto a las 

medidas de protección, considera, que ante la posible interrupción de la relación paterno-

filial, las personas juzgadoras, deberían:  

Darlas por un tiempo muy limitado y ordenar la intervención del Patronato, 

para que vaya y haga la valoración; otorgar la medida por el plazo necesario, 

para que se haga un estudio. La medida de protección de violencia va servir 

como una medida de urgencia cuando el PANI está cerrado, cuando hay un fin 

de semana o un cierre largo, como Semana Santa, fin de año o en la noche, pero 

no debería de darse por un lapso prolongado, sino hasta que el Patronato pueda 

intervenir e identificar que evidentemente se está dando la vulneración de 

derechos de la persona menor de edad.
196
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Silvia Fernández, jueza en el Juzgado de Violencia Doméstica, como se citó, 

expresa que las personas juzgadoras de esta materia, utilizan una frase, como mecanismo 

para evitar la interrupción de la relación filial, que ha sido avalada por el Tribunal de 

Familia:  

…las medidas no interrumpen la relación paterno-filial, y así lo utilizamos en la 

resolución y en la orden de protección, para que si la figura progenitora llega a 

recoger a los niños, no le vayan a echar la policía, también se promueve y se 

explica a la persona solicitante, que las medidas de protección son para ella y 

que el progenitor puede recoger a los chiquitos; se le explica a la persona 

agresora, que no puede estar insultando a la víctima en el momento que llega a 

recoger a sus hijos.
197

 

El juez Diego Benavides, quien integra el Tribunal de Familia, expresa que un 

mecanismo que podría utilizarse como posible solución ante una interrupción de la 

relación-paterno filial, por el otorgamiento de medidas de protección, son “los puntos de 

encuentro familiar, ya que éstos, podrían ser una excelente alternativa y parece interesante 

que, incluso en otros países, se hace una ley de Puntos de Encuentro Familiar.
198

 

De las respuestas proporcionadas, se tiene que: 

1. Las medidas de protección deben otorgarse en caso de urgencia o extrema 

necesidad. Al otorgarlas no debe ser por un periodo prolongado, sino hasta 

que se dé una intervención por parte del Patronato Nacional de la Infancia. 

                                                             
197
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para que este determine si se está dando una vulneración a los personas 

menores de edad involucradas. 

2. Los jueces de manera jurisprudencial han venido advirtiendo que las 

medidas de protección no deben obstaculizar el derecho de las personas 

menores de edad de relacionarse con sus progenitores.  

3. Los puntos de encuentro familiar pueden resultar ser una excelente 

alternativa para mantener las relaciones paterno-filiales entre familias no 

convivientes.       

C. Conclusiones a este capítulo 

 

Con  este capítulo, se determina que las personas menores de edad, tienen derecho a 

mantener contacto con su progenitor no custodio o familiares. El Régimen de Visitas o 

Derechos de Visitas, es un proceso que tiene como objetivo, evitar que se genere la 

interrupción filial o restablecerla. Jurisprudencialmente, se ha determinado que el derecho 

de visitas, es de suma importancia en el desarrollo integral de la persona menor de edad, 

por lo que es de interés asegurarlas. 

Se determinó, por medio del análisis jurisprudencial, que existen casos donde se 

puede dar la interrupción del derecho a relacionar entre el menor de edad y el progenitor no 

custodio, debido a la asignación de medidas de protección de alejamiento en los procesos 

de Violencia Doméstica; en estos casos, las medidas no alcanzaban a los menores.   

Adicionalmente, con la información ofrecida por los entrevistados, queda en 

evidencia, que sí se dan casos en que el derecho a relacionarse de padres e hijos no 
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convivientes se ve menoscabado por un impropio uso de las medidas de protección; y  

aunque esto no deberá ser así, sucede en la práctica. 

Con la finalización del segundo y tercer capítulos, se logra alcanzar el objetivo dos: 

la conceptualización a nivel normativo, doctrinal y jurisprudencial, el principio de Interés 

Superior de la Persona Menor de Edad y el derecho de las personas menores de edad a 

relacionarse con sus padres. También, se alcanza el objetivo tres: Analizar la aplicación del 

principio de Interés Superior de la Persona Menor de Edad y la aplicación las medidas de 

protección a favor de la víctima, en el Proceso de Violencia Doméstica. 
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CAPÍTULO IV: PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 
 

En este capítulo, se desarrolla una figura utilizada en otros países, para evitar la 

interrupción de la relación paterno-filial, como un mecanismo de restablecimiento de dichas 

relaciones, cuando han sido suspendidas por diversas situaciones, que se presenta en las 

interacciones familiares. 

A. El Desarrollo de los Puntos de Encuentro en el Ámbito Internacional 

 

1. Origen de los Puntos de Encuentro Familiar 

 

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) llevan alrededor de tres décadas de 

funcionamiento, desde su creación en los años ochenta. Francia  es uno de los países 

pioneros en el desarrollo de estos sitios. Jessica Piñero  señala que: 

Los puntos de encuentro familiar se encuentran en funcionamiento desde la 

década de los 80. Francia es uno de los países que cuenta con un mayor 

desarrollo de estos servicios, puesto que ya cuenta con puntos de encuentro para 

el mantenimiento de las relaciones entre padres e hijos en todos los distritos. 

Los primeros Puntos de Encuentro o Point-Recontre fueron creados a finales de 

los años 80. (…) Asimismo, en los puntos de encuentro familiar franceses, se 

enfatiza la concepción de este como instrumento para restablecer y mantener las 

relaciones paterno-filiales, en contraposición a los puntos de encuentro familiar 
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estadounidenses, centrados en la supervisión de las visitas, así como en que 

tengan lugar en un espacio seguro.
199

 

Por su parte, en España, no es sino hasta en la década de los noventa, cuando se da 

la aparición de los  PEF. Dicho acontecimiento se llevó a cabo en Valladolid, es en esta 

localidad donde nace el primer Punto de Encuentro Familiar, el cual tenía como objetivo 

“…dar respuesta a las nuevas necesidades sociales en una problemática muy concreta y 

específica: la alta conflictividad que presenta el ejercicio del derecho de visitas de los 

menores en los procesos de separación o divorcio de sus progenitores”.
200

 

El 11 de setiembre del 2006 se da la  creación de la “Confederación europea sobre 

los Puntos de Encuentro para el  mantenimiento de las relaciones padres-hijos (CEPREP)”, 

conformado por los países de Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Hungría y Suiza, 

como miembros fundadores. Dentro de los objetivos de esta organización se encuentra: 

 Promover y apoyar la acción de las federaciones respetando sus diferencias 

nacionales y culturales; promover el intercambio de experiencias; estimular la 

reflexión y la investigación sobre las cuestiones del mantenimiento de las 

relaciones niños/padres y el desarrollo de relaciones de cooperación con otros 

países europeos que trabajen en campos relacionados.
201
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En cuanto América Latina, también se ha implementado el uso de los Puntos de 

Encuentro Familiar. En ese sentido,  Alvarado y Céspedes mencionan que: 

 En México, por ejemplo, se crea una herramienta similar a los puntos de 

encuentro familiar, pero denominados Centros de Convivencia Familiar 

Supervisada. Estos centros fueron creados en estricto apego a la legislación 

civil que regula la materia familiar, así como en congruencia con la legislación 

vigente en materia de derechos de las niñas y los niños en el Distrito Federal, su 

creación se dispuso en el mes de septiembre del año 2000.
202

 

Otro país latinoamericano que ha implementado este mecanismo es Argentina. En  

el 2013, se da la creación del primer Punto de Encuentro Familiar. 

Por su parte, en Argentina han sido recurrentes las iniciativas para la creación 

de los puntos de encuentro familiar, sin embargo, no es hasta el 2013 cuando se 

ha concretado la creación de dichos centros, en ciudades como Chubut, 

Mendoza, Mar de Plata, dichas iniciativas tienen su respectiva ley, al menos en 

los dos primeros lugares mencionados. En el caso de Mar de Plata, no es hasta 

el año 2015 donde se da la primera experiencia real de puntos de encuentro 

familiar, la cual fue impulsada por la doctora Silvana Ballarín, en conjunto con 

un grupo de profesionales en Trabajo Social y Psicología, y basándose en el 

funcionamiento de estos instrumentos en España, pero con las adaptaciones 
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necesarias, según lo ameriten las características propias que se presentan en 

dicho país.
203

 

  Se puede encontrar Puntos de Encuentro Familiar en los siguientes países, en “el 

continente Europeo (Francia, Italia, España), así como en América (Estados Unidos, 

México, Argentina y Canadá), y en Oceanía (Nueva Zelanda y Australia).”
204

 

2. Definición o Concepto de los Puntos de Encuentro Familiar 

 

Los puntos de encuentro familiar es una figura que nace por la necesidad de 

mantener la relación entre los miembros de una familia no conviviente, principalmente, la 

relación entre menores de edad y los progenitores no custodios. Algunos investigadores y 

escritores se han aventurado a formar un concepto de estos mecanismos. 

Para Ballerín, los Puntos de Encuentro Familiar son un: 

Espacio neutral en el que se lleva a cabo temporariamente el contacto entre 

familiares no convivientes y las personas menores de edad con la asistencia de 

profesionales idóneos, cuando las circunstancias propias de la conflictiva 

desaconsejan su realización sin intervención de terceros.
205

 

Morte y Lila expresan que este mecanismo es: 

una alternativa de intervención temporal, realizada en un lugar idóneo y neutral, 

donde se produce el encuentro de los miembros de la familia en crisis, 

atendidos por profesionales debidamente formados, facilitando la relación 

                                                             
203
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204
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paterno-filial y garantizando la seguridad y el bienestar del menor y del padre / 

madre vulnerable.
206

 

  Iván Sánchez manifiesta que un Punto de Encuentro Familiar es “un espacio neutral 

y alternativo, que proporciona asistencia técnica e institucional, que facilite la relación entre 

progenitores, sus familiares y los menores, después de un proceso de ruptura familiar 

conflictiva.
207

  

Para Marta Carrasco, un PEF “debe ser un puente para la normalización de la 

situación, pero en ningún caso, un recurso necesario e indefinido para asegurar las 

relaciones entre los distintos miembros de las familias”
208

 

En el documento Marco de Mínimos para asegurar la calidad de los PEF, España 

define este mecanismo como un “Recurso social especializado para la intervención en 

aquellas situaciones de conflictividad familiar en las que la relación de los menores con 

algún progenitor o miembro de su familia se encuentra interrumpido o es de difícil 

desarrollo”.
209
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De las definiciones aportadas por los autores mencionados, se puede resaltar 

algunas cualidades o características de los PEF: 

a. Son sitios neutrales: Cuando se refiere a esta neutralidad es que las personas 

intervinientes y los sitios destinados para desarrollar los PEF deben de 

mantener independencia total del conflicto al que se le está dando tratamiento. 

“el personal que forme parte del equipo técnico desarrollará sus funciones con 

el único objetivo de garantizar el interés del/ la menor, sin dejar interferir en las 

mismas sus creencias, valores u circunstancias personales”.
210

 

b. Sus intervenciones son de carácter temporal: Los PEF deben de actuar de 

manera transitoria, buscando que se solucione o normalice la situación que hizo 

necesaria la utilización del mecanismo, de manera tal que una vez regularizada 

la situación estaría cumpliendo su objetivo. Con esto se debe entender que estos 

centros de atención no deben ser utilizados de manera indefinida. 

“el recurso a un punto de encuentro familiar debe ser un puente para la 

normalización de la situación, pero en ningún caso un recurso necesario e 

indefinido para asegurar las relaciones entre los distintos miembros de las 

familias”.
211

 

c. Busca el aseguramiento de las relaciones entre familias no convivientes, 

principalmente las relaciones paterno-filiales. Los PEF pretende el 

restablecimiento de las relaciones entre familias no convivientes, 

principalmente los lazos entre figuras progenitoras no custodias y sus hijos e 

hijas o sus abuelos, tíos o hermanos. 
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“a. Favorecer el cumplimiento del régimen de comunicación como derecho de 

los niños y adolescentes a mantener el contacto con ambos progenitores, otros 

familiares y referentes afectivos, estableciendo los vínculos necesarios para su 

buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional”.
212

 

d. Asistencia técnica especializada e idónea: Las situaciones que se atienden en 

los PEF necesitan ser tratadas por profesionales especialistas e idóneos que 

logren dar un tratamiento adecuado a la problemática de los usuarios que 

asisten a dichos puntos. 

“el equipo técnico de Puntos de Encuentro Familiar está compuesto por un 

grupo multidisciplinario de profesionales con formación específica para la 

intervención que se desarrolla en el mismo”.
213

 

e. Deben ser la última opción. Los PEF deben  ser la última opción en la búsqueda 

de la solución a la problemática entre familias no convivientes, por lo que es 

necesario el agotamiento de todas las opciones posibles. 

“los puntos de encuentro familiar deben ser tomados como última opción, 

tratando primero de recurrir a otros métodos para que se pueda realizar la visita 

de manera independiente y sin intervención de personas externas”.
214
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3. Fines u objetivos de los Puntos de encuentro familiar 

  

Como todo proyecto, los Puntos de Encuentro Familiar cuentan con objetivos que 

responden a una necesidad de la realidad social de los países donde se aplica, de manera tal 

que dentro de los fines de este mecanismo, se encuentra el restablecimiento o continuidad 

de las relaciones de todas aquellas familias que han sido interrumpidas, por motivos de 

conflictividad de diversa naturaleza. 

El objetivo del punto de encuentro familiar está ligado al carácter temporario de 

la intervención, operando los profesionales en el medio familiar a los efectos de 

dotarlos de los recursos propios para recrear los lazos familiares rotos o los 

dañados.
215

 

Para Alvarado y Céspedes, los Puntos de Encuentro Familiar, tienen como objetivo, 

ser: 

…instrumentos o herramientas que vienen a garantizar que las sentencias 

dictadas dentro de procesos de Régimen de Interrelación familiar sean 

efectivas, esto en razón de que aseguran que esta efectivización no suponga una 

amenaza para la seguridad del niño o del padre o madre vulnerable; asimismo, 

facilitan el encuentro del hijo con el progenitor que no tiene la guarda y con la 

familia extensa de este; y permiten a los menores expresar sus sentimientos y 

necesidades, sin temor a que sean contrarios a lo indicado por sus padres; 

evitan, a su vez, el sentimiento de abandono del menor; facilitan la orientación 

profesional para mejorar las relaciones paterno filiales y las habilidades de 
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crianza parentales, y disponer de información fidedigna sobre las actitudes y 

aptitudes parentales que ayude a defender en otras instancias administrativas o 

judiciales los derechos del niño.
216

 

Por su parte, Iván Sánchez señala que los PEF buscan: 

…favorecer el cumplimiento del derecho fundamental del o la menor a 

mantener relación con ambos progenitores. Fomentar un equilibrio cognitivo, 

afectivo y emocional del o la menor a pesar de la relación conflictiva entre el 

padre y la madre. Preparar a los progenitores para que consigan autonomía y 

puedan tener relación con sus hijos e hijas sin depender de este servicio. 

Supervisar mediante profesionales cualificados los encuentros que conlleven un 

riesgo para la estabilidad emocional del o la menor. Garantizar el cumplimiento 

del régimen de visitas, y que este no suponga un riesgo para la seguridad del o 

la menor. Facilitar el encuentro del hijo o hija con el progenitor no custodio y 

con su familia extensa. Permitir a los y las menores expresar sus sentimientos y 

necesidades, sin temor a que sean contrarios a lo indicado por alguno de sus 

progenitores. Orientar para mejorar las relaciones, paterno y maternas filiales. 

Recabar información acerca de actitudes y aptitudes parentales que ayuden a 

defender, si fuera necesario, los derechos del o la menor ante instancias 

administrativas o judiciales.
217
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Para Alesi, los Puntos de Encuentro Familiar como parte de sus fines u objetivos 

están los siguientes: 

a. Favorecer el cumplimiento del régimen de comunicación como derecho de 

los niños y adolescentes a mantener el contacto con ambos progenitores, otros 

familiares y referentes afectivos, estableciendo los vínculos necesarios para su 

buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional; b. Garantizar la seguridad y el 

bienestar físico y psicológico de las personas menores de edad, de las víctimas 

de violencia doméstica y de cualquier otro familiar vulnerable durante el 

transcurso del régimen de comunicación; c. Constatar el cumplimiento efectivo 

del régimen de comunicación en sus horarios de salida y regreso; d. Propiciar 

en las personas usuarias la posibilidad de arribar a acuerdos orientados a 

resolver el conflicto en que están inmersos, de modo que el servicio llegue a 

resultar innecesario para la familia; e. Proporcionar la orientación profesional 

para desarrollar las habilidades parentales necesarias que mejoren las relaciones 

familiares  y  permitan  que  el vínculo  con   los   hijos   goce   de  autonomía; 

f. Disponer de información objetiva sobre las aptitudes parentales que permitan 

proponer las medidas que se consideren adecuadas; g. Brindar asistencia al juez 

de familia cuando sea necesaria la intervención del PEF para la adecuada 

realización de alguna actividad relacionada con el ejercicio de la custodia o el 

cumplimiento del régimen de comunicación.
218
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A modo de resumen y resaltando lo aportado por los autores, los PEF son una 

alternativa positiva para el mantenimiento o restauración de las relaciones entre 

progenitores no custodios y sus hijos e hijas, esto a favor del derecho de las personas 

menores de edad a relacionarse con sus progenitores. Los PEF pretenden ser una medida 

momentánea, que logre mejorar las relaciones familiares y así crear una dinámica familiar 

sana para el desarrollo integral de las personas menores de edad involucradas. 

En el documento de presentación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada 

del Poder Judicial del Estado de Guerrero México,  se muestra como objetivo de dichos 

centros de ayuda familiar, ser: 

…un espacio de gestión de lazos familiares y un puente cofacilitador entre la 

población sujeta a asuntos de carácter legal y las instancias judiciales en materia 

familiar, a través de una atención conformada con equipos multidisciplinarios 

en las áreas Jurídica, Psicológica, Trabajo Social, Médica y Administrativa. 

Todo esto, con la finalidad de coadyuvar en generar mejores condiciones para 

la solución pacífica de conflictos al interior del seno familiar, facilitando 

acciones para favorecer las relaciones parento-filiales.
219

 

4. Modalidades de Puntos de Encuentro Familiar 

 

Al hablar sobre estos Puntos de Encuentro Familiar, debe tenerse claro que existen 

diferentes modalidades o tipos, que responden a las necesidades de cada país, región, 

ciudad o sociedad en la cual se desarrolle. Sin embargo, hay tres tipos que son los más 

comunes, desarrollados por los diferentes investigadores del tema. 

                                                             
219
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a- Entregas y recogidas o intermediación 

 

Carrasco define esta modalidad como: 

…la utilización del recurso únicamente para las entregas y recogidas del menor, 

convirtiéndose en un lugar donde el equipo técnico supervise estos encuentros a 

fin de evitar los conflictos que se venían produciendo en el momento de los 

mismos. En estos casos, la relación entre el menor y el progenitor no custodio o 

familiar es lo suficientemente fuerte y segura como para desarrollar la visita sin 

supervisión profesional o de terceros, si bien, los conflictos se producen entre 

los adultos en el momento de los intercambios. Este tipo de visitas puede 

desarrollarse: En el mismo día, de tal forma que el progenitor no custodio 

disfruta de la compañía del menor durante unas horas, pero sin pernocta. 

Durante varios días con pernocta, por lo general, de viernes a domingo. Se 

incluyen también dentro de esta categoría, las entregas que se producen para el 

disfrute de las vacaciones escolares.
220

 

Por su parte, Alesi manifiesta que los PEF concentran su actividad principal en la 

entrega y restitución de los menores de edad involucrados: 

La actividad del punto de encuentro familiar se concentra básicamente en 

apoyar y supervisar la entrega y restitución del niño cuando el régimen de 

comunicación no se desarrolle en el espacio físico del servicio y medie una 

dificultad en su cumplimiento. No hay dudas de que es sumamente útil la 

actuación del punto de encuentro familiar cuando en la ejecución del régimen 
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de comunicación se producen frecuentes incumplimientos que uno de los 

progenitores le atribuye el otro con respecto a actitudes o comportamientos 

indebidos en el momento de la entrega o la restitución del hijo.
221

 

En el caso de México, a éstos se les conoce como Supervisión de entrega y regreso 

de menores, es definido como: 

… la vigilancia de la entrega de un menor por el padre que tiene la guardia y 

custodia, al padre que tiene derecho a convivir con él y posteriormente la 

supervisión del regreso del menor. Esta se limita solo a controlar la entrega y el 

regreso del menor, para protegerlo del riesgo de fricción entre los padres.
222

 

Pueden notarse algunas características distintivas de este tipo  de Punto de 

Encuentro Familiar. Básicamente, que es utilizado como un lugar donde se da la entrega del 

menor de edad por parte del progenitor que ejerce  la guarda y crianza, al progenitor no 

custodio o familiar, todo esto, en el marco que no hay la necesidad de que ambos 

progenitores tengan contacto entre ellos, en el momento de darse la entrega,  pues es un 

funcionario del Punto de Encuentro Familiar el que se encarga de dicha labor.  

Otra característica es que no se necesita la supervisión constante de la interacción 

entre el progenitor o familiar y el menor de edad, incluso, puede ser que dicha acción se 

lleve a cabo, fuera del Punto de Encuentro Familiar. La relación entre progenitor y menor 

de edad es segura y estable, por lo que no se hace necesaria una interacción supervisada. 
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b- Visitas tuteladas sin supervisión 

  

En esta modalidad, la interacción entre el menor y el progenitor no conviviente se 

lleva a cabo en el recinto del PEF, pero sin la necesidad de la constante supervisión por 

parte de los personeros del lugar. El Documento Marco de mínimos para asegurar la calidad 

de los Puntos de Encuentro Familiar, caracteriza esta modalidad como “la comunicación 

del menor con su progenitor o familiar, se desarrolla íntegramente dentro de las 

dependencias del Punto de Encuentro Familiar, sin que sea necesaria la presencia constante 

de algún miembro del equipo técnico”.
223

 

c- Visitas tuteladas  

 

Las visitas tuteladas se dan dentro del recinto del Punto de Encuentro Familiar y 

cuentan con la supervisión constante de los personeros de él. Esta forma responde a la 

necesidad que la relación entre progenitor no custodio y el menor necesita de la 

intervención, con el fin de apoyar para que la interacción se dé de manera afectiva,  o bien, 

porque es necesaria la supervisión por antecedentes de conflictividad. 

Rubio y Martín manifiestan que en el caso de las visitas tuteladas: 

En primer lugar estarían las familias en las que uno o varios de sus integrantes, 

tienen un régimen de visitas restringido al interior del recurso. Los motivos de 

este régimen de visitas suelen venir derivados por: cierta incapacidad del 

progenitor (problema de adicciones, salud mental, etc.), existencia de un 

posible riesgo hacia el menor, (denuncias por maltrato o abusos sexuales) o 
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falta de afianzamiento en la relación menor-adulto y se ve positivo que el 

menor consolide esta relación dentro del recurso.
224

 

El Documento Marco de mínimos para asegurar la calidad de los PEF, caracteriza 

esta modalidad como“…la comunicación del menor con su progenitor o familiar, se 

desarrolla íntegramente dentro de las dependencias del punto de encuentro familiar, bajo la 

supervisión de algún miembro del equipo técnico”.
225

 

 El documento de presentación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del 

Poder Judicial del Estado de Guerrero México, define este tipo como Convivencia 

Supervisada, que es aquella que “se establece entre un progenitor y su(s) hijo(s), que se da 

en presencia de una tercera persona independiente y neutral, que es un trabajador social. 

Las visitas supervisadas son resultado de la orden de un Magistrado o Juez de Primera 

Instancia.
226

 

2. Usuarios de los Puntos de Encuentro Familiar 

 

 Es de suma importancia tener conocimiento de los sujetos que pueden acceder a los 

servicios brindados por los PEF, dentro de los usuarios se puede encontrar: 

En primer lugar, la persona menor de edad que tenga familiares que cuenten con un 

régimen de visitas, pero que por circunstancias de carácter personal, representen ser un 

riego. Aquellos menores de edad no convivientes con uno de los progenitores o familiares, 

                                                             
224
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quienes no cuenten con un lugar idóneo para llevar a cabo, de manera eficiente, la 

convivencia. 

Las figuras progenitoras que por asuntos personales o judiciales no pueden 

relacionarse o no favorecen los encuentros entre la persona menor de edad y la figura 

progenitora no custodia u otros familiares del menor. 

Familiares (abuelos, tíos, hermanos) en las que se da una conflictividad entre sus 

miembros, hace difícil o imposible las visitas, dadas las situaciones de violencia que se 

generan. Así lo señala el Documento marco de mínimos para asegurar la calidad de los PEF: 

el progenitor –padre o madre del menor-, familiar -toda persona diferente del 

progenitor que sea titular de un derecho de guarda y custodia o de un derecho 

de visitas (abuelos, tíos, tutores, acogedores, etc.), incluyendo a quienes tengan 

una especial vinculación con el menor de edad -el niño o niña desde el 

momento de su nacimiento hasta su emancipación legal-, equipo técnico – 

personal  cualificado  que trabaja en los Puntos de Encuentro Familiar, 

autoridad -cualquier órgano, judicial o administrativo, con competencia en 

materia de menores y familia, que realice derivaciones al Punto de Encuentro 

Familiar”.
227
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3. Principios rectores de los Puntos de Encuentro Familiar 

 

 En el  Documento Marco de mínimos para asegurar la calidad de los Puntos de Encuentro 

Familiar se establece una serie de principios de los PEF, a saber: 

a- Interés Superior de la Persona Menor de Edad 

 

La intervención que se realiza por parte de los funcionarios de los PEF deberá tener 

como objetivo: velar por la seguridad y bienestar de las personas menores de edad, 

debiéndose dar protección de manera prioritaria a sus derechos, en el caso de darse 

conflicto de intereses.
228

 

b- Intervención Familiar 

 

Los PEF deberán tener muy en cuenta todo el sistema familiar de la persona menor 

de edad, como parte de sus intervenciones, poniendo a disposición herramientas de 

intervención sicológicas, sociales y educativas. Se ha de buscar una solución a la situación 

conflictiva de esa familia.
229

 

c- Responsabilidad Parental 

 

Para que los objetivos de los PEF se lleven a cabo con éxito, necesita del 

compromiso de los progenitores u otros miembros de la familia involucrados en el proceso. 

Los funcionarios del equipo interdisciplinario brindarán un apoyo a los usuarios, por lo que 
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no se puede suponer, en ningún momento, la delegación de sus funciones como 

progenitores a este equipo.
230

 

d- Temporalidad 

 

La actuación de los PEF debe estar encaminada a la normalización de la situación 

conflictiva en la que se encuentran las familias a las que se interviene, por lo que debe  ser 

la última medida por tomarse, además, que los usuarios tengan presente que dichas 

intervenciones no son de carácter permanente o indefinido.
231

 

e- Profesionalidad 

 

Los funcionarios que formen parte del equipo técnico desarrollarán sus labores de 

manera interdisciplinaria, y su formación será específica para intervenir en los PEF.
232

 

f- Neutralidad 

 

Las funciones desempeñadas por el personal de los PEF deberán  realizarse con el 

fin de procurar la garantía y resguardo de los intereses de las personas menores de edad, sin 

dejar que interfieran en su desempeño sus creencias, valores u otras circunstancias 

personales.
233
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g- Imparcialidad 

 

Las intervenciones deben ser objetivas, y se debe garantizar en todos los momentos 

del proceso, la igualdad para con todos los usuarios.
234

 

h- Subsidiariedad 

 

Las actuaciones de los Puntos de Encuentro Familiar deben  llevarse a cabo una vez 

que se tenga la certeza de que es el único medio posible para facilitar las relaciones entre 

las personas menores de edad y sus progenitores o familiares, por lo que deben haberse 

agotado otras vías de solución posibles.
235

 

i- Confidencialidad 

 

Los datos de las personas usuarias que asistan a los PEF deben  ser manejados de 

manera confidencial, por lo que no pueden, ni deben  ser divulgados a terceros, toda la 

información manejada por los profesionales deberá ser tratada con resguardo de este 

principio.
236

 

4. Posibles Fases de la Intervención de los Puntos de Encuentro Familiar 

 

 Para Alvarado y Céspedes, los Puntos de Encuentro Familiar cuentan con cuatro 

fases mínimas, que serían necesarias para el buen funcionamiento de él: 

 1. En un primer momento se debería realizar una valoración de la problemática 

y motivación del progenitor para relacionarse con su hijo o hija, 2. 

Posteriormente, se le debe dar a conocer a las personas usuarias la dinámica y 
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las normas que regirá el régimen de visitas, 3. Durante la intervención y el 

transcurso de las visitas será de gran importancia, llevar un registro de la 

interacción de ambos (padre o madre, con la persona menor de edad), desde 

puntualidad y muestras de interés o cualquier observación que se estime 

importante, 4.Como último momento de la intervención, se da la normalización 

de los vínculos e interacción familiar, con la cual puede darse la continuidad o 

cese de la participación profesional, según los resultados obtenidos durante todo 

el proceso.
237

 

B. Acercamiento a los Puntos de Encuentro en Costa Rica 

 

En Costa Rica, el Proyecto de Ley de reforma de los artículos 10,14 y 17 de la Ley 

Contra la Violencia Doméstica, N.° 7586, de 10 de abril de 1996, y sus reformas; es la 

primera iniciativa para poner en funcionamiento los PEF. 

Este proyecto fue presentado por varios diputados de la Asamblea Legislativa 

actual, bajo el número de expediente 19 676. Busca darle una respuesta a las situaciones en 

las que la interrupción de la relación de la figura progenitora y sus hijas e hijos se ve 

interrumpida por la designación de una medida de protección, a raíz de asuntos de 

convivencia o divergencia entre los progenitores, considerando que esto impacta 

directamente la relación paterno-filial. 

Los diputados estiman que: “si bien, se solicitan medidas precautorias contra el 

presunto agresor, ello no debe derivar en una relación incierta para el padre o madre y 

también para los hijos, lesionando de manera inevitable el estado emocional de ambas 
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partes”.
238

 

En este proyecto se toma como eje primordial el bienestar de la persona menor de 

edad (Interés Superior de la Persona Menor de Edad, en aplicación del artículo 9 inciso 3 de 

la Convención sobre Los Derechos del Niño N°7184), considerando que con la creación de 

lugares o sitios de encuentro oficializados, se pueda mantener una relación íntegra del niño 

o niña con el progenitor, quien es considerado presunto agresor y que no convive con él o 

ella.  

Estos sitios, según este proyecto, serían idóneos, y se podría vigilar la comunicación 

de los progenitores con sus hijos e hijas, sobre todo, se velaría, porque esa relación filial no 

se interrumpa, y se desarrolle de la manera más efectiva posible. 

Se pretende que el Estado y algunas organizaciones privadas, cooperen para 

encontrar soluciones, mediante los mecanismos y procedimientos jurídicos pertinentes. Por 

parte de las personas administradoras de justicia, se espera que velen de manera imperativa, 

por la permanencia de la relación entre los padres e hijos, con la participación de 

profesionales en trabajo social y sicología, en los sitios de encuentro. 

Se atribuye la responsabilidad de crear los programas, planes o convenios 

necesarios para el desarrollo de este proyecto al Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia. 
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En los siguientes cuadros, se expone, la manera en que se encuentra actualmente los 

artículos, las modificaciones que se pretende y su propósito: 

Artículo Actual Artículo Nuevo Propósito 

Artículo 10.- 

Aplicación de medidas: 

Planteada la solicitud, la autoridad 

competente ordenará, de inmediato, 

aplicar cualquiera de las medidas de 

protección solicitadas. 

Esta resolución deberá notificarse 

conforme al artículo 177 del Código 

Procesal Civil y no cabrá recurso 

alguno contra ella. 

No obstante, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el párrafo anterior, el 

juzgado podrá ordenar, de oficio, la 

aplicación de otras medidas distintas 

de las solicitadas. 

(La Sala Constitucional mediante 

resolución N° 2896 del 14 de junio 

de 1996, estableció que el presente 

artículo no es inconstitucional, en 

relación con el artículo 3 inciso l de 

la presente ley, en tanto se entienda 

que "contra la resolución  del juez 

de familia que imponga una pensión 

alimenticia provisional conforme a 

ellos, procede recurso de apelación 

en un solo efecto, que debe 

tramitarse y resolverse por la 

autoridad competente según la 

legislación especial que regula la 

materia alimentaria, ante la cual 

este debe hacer llegar de inmediato 

el testimonio de piezas que ordena la 

presente Ley"). 

Artículo 10.- 

 

Aplicación de medidas : 

Planteada la solicitud, la autoridad 

competente ordenará, de inmediato, 

aplicar cualquiera de las medidas de 

protección solicitadas. 

 

Esta resolución deberá notificarse 

conforme al artículo 177 del Código 

Procesal Civil y no cabrá recurso alguno 

contra ella. 

 

No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el párrafo anterior, el juzgado podrá 

ordenar, de oficio, la aplicación de otras 

medidas distintas de las solicitadas. 

 

La persona juzgadora al ordenar 

medidas de protección tendrá especial 

reparo en que estas no afecten las 

relaciones padres e hijos e hijas, 

precisando que dichas medidas no son 

en perjuicio de las relaciones paterno-

filiales, salvo que expresamente sea 

necesario por el tipo o la naturaleza del 

caso. En uno y otro caso será precisado 

el punto en la resolución judicial”. (El 

énfasis es propio). 

Con el artículo nuevo se añade un 

último párrafo, en cual dotará de 

competencia al juez de violencia 

doméstica, asignándole la función de 

precisar  en un punto en específico de 

las resoluciones en las que establece 

medidas de protección, el resguardo de 

la relación de los progenitores con sus 

hijos e hijas. 
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Artículo Actual. Artículo Nuevo Propósito  

Artículo 14.- 

Resolución: 

Evacuada la prueba, la 

comparecencia se dará por 

concluida y el juzgado 

resolverá, de inmediato, si las 

medidas aplicadas se mantienen 

en ejecución o no. 

La autoridad judicial resolverá 

con base en las reglas de la sana 

crítica racional y, de oficio, 

regirá el impulso procesal; para 

eso, ordenará las pruebas que 

considere necesarias, a fin de 

establecer la verdad. 

La aplicación e interpretación 

de esta ley se regirán por los 

principios fundamentales de la 

legislación de familia y las 

disposiciones contenidas en el 

artículo 10 del Código Civil. 

 

Artículo 14.- 

Resolución: 

Evacuada la prueba, la comparecencia se dará por 

concluida y el juzgado resolverá, de inmediato, si 

las medidas aplicadas se mantienen en 

inejecución o no. 

La autoridad judicial resolverá con base en las 

reglas de la sana crítica racional y, de oficio, 

regirá el impulso procesal; para eso ordenará las 

pruebas que considere necesarias, a fin de 

establecer la verdad. 

La aplicación e interpretación de esta ley se 

regirán por los principios fundamentales de la 

legislación de familia y las disposiciones 

contenidas en el artículo 10 del Código Civil. Al 

mantener u ordenar medidas de protección en 

la resolución final la persona juzgadora 

precisará que no se afecte la relación padre e 

hijos o hijas, o en su defecto indicará que sí se 

dará esa afectación. 

En su caso, la persona juzgadora determinará 

el lugar y la forma en que se realizará esa 

relación o comunicación. 

Las autoridades municipales, o de instituciones 

públicas competentes e incluso judiciales, 

podrán y deberán generar alternativas y 

recursos profesionales y económicos, para 

crear los denominados “Puntos de encuentro 

familiar,” que faciliten el desarrollo de las 

relaciones padres e hijos e hijas, conforme lo 

establecido en el artículo 9 inciso 3) de la 

Convención sobre Derechos del Niño, N.° 7184, 

de 18 de julio de 1990. 

Asimismo, se autoriza al Consejo Nacional de 

Niñez y Adolescencia, para que apruebe 

planes, programas o convenios de cooperación 

de iniciativa privada, de conformidad con el 

artículo 171 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, a efectos de que dichas 

organizaciones y profesionales especialistas, se 

organicen para el desarrollo de este servicio, 

mediante el establecimiento de sitios de 

encuentro supervisados por las autoridades 

judiciales o por los entes públicos 

competentes.” 

En este artículo se insiste en que el 

juez precise lo que corresponde a la 

relación filial, y con la frase: 

 

“En su caso, la persona juzgadora 

determinará el lugar y la forma en 

que se realizará esa relación o 

comunicación”. 

 

Se  le atribuye una competencia que  

hasta  este  momento lo tienen los y 

las Juezas de los estrados de Familia. 

También, se otorga la responsabilidad 

de generar alternativas y recursos 

profesionales y económicos, para 

crear los “Puntos de encuentro a las 

autoridades municipales, a las  

instituciones públicas competentes e, 

incluso, a las  instituciones judiciales. 

 

Por otro lado, indica que la 

responsabilidad de crear los 

programas, planes o convenios 

necesarios para el desarrollo de este 

proyecto recaerá al Consejo Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia. 
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Articulo Actual Articulo Nuevo Propósito  

Artículo 17.- 

Ejecución de las medidas : 

La autoridad judicial deberá revisar 

los resultados de la ejecución de las 

medidas, ya sea mediante la 

comparecencia de las partes al 

despacho correspondiente, con la 

frecuencia que se ordene, o bien, con 

la intervención del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Poder 

Judicial o de cualquier otra instancia 

estatal requerida al efecto, los cuales 

rendirán informes periódicos acerca 

de la efectividad de las medidas. 

La policía administrativa tiene la 

obligación de vigilar el cumplimiento 

efectivo de las medidas de 

protección, por todos los medios que 

sean necesarios. 

Es responsabilidad de los órganos 

públicos que forman parte del 

sistema nacional para la atención y 

prevención de la violencia 

intrafamiliar, de conformidad con sus 

competencias, brindar un 

acompañamiento integral a las 

personas víctimas de violencia que 

les permita mejorar su situación, así 

como la recuperación y la 

construcción de un nuevo proyecto 

de vida. El Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU) brindará el 

asesoramiento para cumplir ese fin y, 

además, les ofrecerá a las víctimas 

los servicios de acompañamiento, 

asesoramiento jurídico y 

representación legal necesarios para 

realizar los trámites contemplados en 

esta Ley. Con este último propósito, 

el INAMU podrá intervenir en el 

procedimiento, con el fin de 

garantizar los derechos de las 

víctimas y representarlas legalmente 

con las mismas facultades y 

atribuciones otorgadas a la Defensa 

Pública en materia penal. 

Artículo 17.- 

Ejecución de las medidas: 

La autoridad judicial deberá revisar los 

resultados de la ejecución de las medidas, ya 

sea mediante la comparecencia de las partes al 

despacho  correspondiente, con la frecuencia 

que se ordene, o bien, con la intervención del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología 

del Poder Judicial o de  cualquier otra 

instancia estatal requerida al efecto, los cuales 

rendirán informes periódicos acerca de la 

efectividad de las medidas. 

La policía administrativa tiene la obligación 

de vigilar el cumplimiento efectivo de las 

medidas de protección, por todos los medios 

que sean necesarios. 

Es responsabilidad de los órganos públicos 

que forman parte del sistema nacional para la 

atención y prevención de la violencia 

intrafamiliar, de conformidad con sus 

competencias, brindar un acompañamiento 

integral a las personas víctimas de violencia 

que les permita mejorar su situación, así como 

la recuperación y la construcción de un nuevo 

proyecto de vida. 

El Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU) brindará el asesoramiento para 

cumplir ese fin y, además, les ofrecerá a las 

víctimas los servicios de acompañamiento, 

asesoramiento jurídico y representación legal 

necesarios para realizar los trámites 

contemplados en esta ley. Con este último 

propósito, el INAMU podrá intervenir en el 

procedimiento, con el fin garantizar los 

derechos de las víctimas y representarlas 

legalmente con las mismas facultades y 

atribuciones otorgadas a la Defensa Pública en 

materia penal. 

Durante el tiempo de la ejecución de las 

medidas, la autoridad judicial deberá 

revisar los resultados, ya sea mediante la 

comparecencia de las partes al despacho 

correspondiente, con la frecuencia que se 

ordene, o bien, con la intervención de 

trabajadores sociales, quienes rendirán 

informes periódicos acerca de la 

convivencia familiar. 

Esta modificación busca que, por 

medios de informes, se pueda 

valorar el desarrollo de la relación 

familiar y filial para garantizar el 

buen funcionamiento de esta, 

entonces, el seguimiento que existe 

actualmente para velar por el 

cumplimiento de las medidas de 

protección, con esta reforma, se 

extenderá a valorar y realizar un 

estudio de la dinámica filial. 
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En cuanto a la situación legislativa de este proyecto, se puede esperar que sea de 

fácil aprobación, ya que fue presentado por veinte diputados de las diferentes fracciones 

políticas, y según la consulta realizada a la página de la Asamblea Legislativa, el 9 de mayo 

del 2016, sobre los movimientos del proyecto: este fue presentado al plenario el 11 de 

agosto del año 2015, e ingresado a la orden del día de la Comisión de asuntos económicos, 

el día 3 de noviembre del 2015. 

  

C. Los Puntos de Encuentro Familiar, desde la perspectiva de las personas 

practicantes de justicia en Costa Rica 

 

A las personas entrevistadas se les preguntó sobre el proyecto de ley bajo 

expediente 19 676, y se pudo obtener comentarios positivos como los siguientes, y diversas 

inquietudes que se analizará más adelante: 

 “… los puntos de encuentro son súper necesarios”. 
239

 

 “Me parece muy positiva la reforma”.
240

  

 “Puede ser una buena opción, puesto que la ley de violencia doméstica da para 

 mucho y también existe los procesos realizados por la Plataforma Integrada de 

 Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) en el que se lleva a cabo una 

atención integral a la víctima de diferentes delitos”.
241

 

 “el tema de los puntos de encuentro sería la primera vez que el país lo recepta 

en una ley, en otros países se ha dado como una buena alternativa”. 
242

 

 “es muy bonito porque tiene un objetivo: que no se rompa el vínculo”.
243
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 Silvia Fernández Quirós. Entrevistada por Valeria Arroyo y Rosa García,  15 de abril de 2016. 
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Este proyecto se muestra como  necesario, ya que como lo mencionó la jueza Yerma 

Campos, el PANI, que es el ente encargado de velar por la niñez y adolescencia en los 

casos de visitas supervisadas, como un mecanismo de proteger la relación paterno filial, 

“no tiene ni las instalaciones físicas, horarios, ni el personal adecuado para poder llevarlas a 

cabo, ya que estas oficinas funcionan en un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. y resulta ser 

que ese es el momento en que la gente trabaja”
244

; por lo que es importante pensar que las 

personas necesitan en un punto de encuentro: un espacio que abra en la tarde, noche y los 

fin de semanas.  

Por otro lado, la jueza Campos,  menciona que en su despacho se han establecido 

visitas supervisadas, y ante la falta de lugares propicios para ejecutarlas, han tenido que 

recurrir a lugares  que considera no  adecuados, como los refugios destinados a los niños en 

abandono; estima que el tema de los puntos de encuentro es una carencia de muchos años 

para ejecutar las visitas  supervisadas.
245

 

La Jueza Maylin Durán, de Violencia Doméstica, recomienda que estos puntos de 

encuentros, debe funcionar con una modalidad parecida a la que utiliza la Oficina  de 

Atención y Protección a la Víctima del Delito (PISAV).
246

 Este proyecto, que ejecuta el 

Poder Judicial de nuestro país, está conformado por un equipo interdisciplinario, que  da 

atención a las personas víctimas de delitos. 

Según la página del Poder Judicial, este proyecto nació: 

como plan piloto en función del marco de la XVI Cumbre Judicial 

Iberoamericana, cuando el Poder Judicial, consideró importante impulsar el 
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desarrollo de un proyecto dirigido a fortalecer la confianza de la ciudadanía en 

el sistema judicial a través de acciones que garanticen el respeto a los derechos 

de las personas víctimas de delitos.
247

 

El proyecto PISAV, tiene como idea fundamental  “analizar la estructura interna 

de la administración de justicia, para reunir los servicios que se le prestan, centralizarlos 

y así evitar la repetición de actuaciones (revictimización) y propiciar una tramitación 

expedita y oportuna.”
248

.  

PISAV, lleva a cabo sus funciones en el distrito de Pavas y brinda servicios 

gratuitos de asistencia psicológica, jurídica, sanitaria y social, implementa mecanismos 

adecuados para la operatividad de derechos, con el objetivo principal de propiciar 

justicia restaurativa.
249

 

Los entrevistados dieron su opinión en cuanto a las características mínimas que 

deben  tener estos puntos de encuentro, entre las cuales, cabe resaltar: 

 Un lugar agradable, propicio para comodidad del menor de edad.
250

 

 Un espacio limpio,
251

 

  Ventilado.
252

 

 Una iluminación adecuada.
253

 

 Con muebles y juguetes adecuados para que los niños puedan jugar. 

 Un espacio que, aunque no sea enorme, exista privacidad, para que los 

usuarios, no se sientan invadidos.
254

 

                                                             
247

 Poder Judicial. “Información para la secretaría técnica de género sobre el PISAV”. Revisado el 08 de 

mayo de 2016, http://www.poder-judicial.go.cr/genero/documentos/pisav.pdf. 
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 Que exista una supervisión técnica, pero  que se respete el espacio personal e 

íntimo de la persona progenitora y sus hijos.
255

 

 Valorar la necesidad de una visita previa del padre o madre ante un 

profesional, para prepararlos para una interrelación más efectiva y afectiva 

con sus hijos e hijas.
256

 

 En el tema de la operatividad de estos PEF: los entrevistados estimaron la 

necesidad de un estudio previo para calificar la factibilidad del desarrollo 

efectivo y saludable de este mecanismo en el caso concreto
257

, la 

disponibilidad de profesionales en materias como psicología y trabajo 

social, que estén capacitados para atender estos centros
258

.  

 La posibilidad de evaluar por medio de informes el desarrollo de la relación 

filial, con el objetivo de evaluar el cese de esta, si se le está causando algún 

menoscabo a la salud emocional de la persona menor de edad, o el término 

de la necesidad de recurrir al PEF con la opción que se realicen visitas no 

supervisadas.
259

 

Como última interrogante a las personas entrevistadas, se consultó la necesidad o 

no, de una figura dentro de los procesos, que con su apersonamiento, vele por la defensa 

específica de los derechos de las personas menores de edad, tomando en cuenta que, aunque 

exista un gran interés por parte de uno o dos de los progenitores, por el bienestar de sus 

hijos e hijas, dentro del conflicto de violencia, los ánimos y la objetividad, se ven viciados 

por las emociones personales. 
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Se confirmó que esta figura ya está creada, y es el Patronato Nacional de la Infancia, 

el que, por imperativo de ley, debe resguardar los derechos de las personas menores de 

edad, y es notificado en todos los procesos donde un menor esté involucrado, pero en la 

práctica, su asistencia al proceso no se da de manera uniforme, ya que en procesos de Niñez 

y Adolescencia, según lo mencionó la jueza Campos, son los “principales clientes del 

sistema”
260

, y no solo se apersonan, sino que se encargan, muchas veces, hasta del traslado 

de testigos. 

Por otro lado, en procesos que se desarrolla en los Juzgados de Familia, la asistencia 

del PANI es relativamente nula; de la misma forma, en los procesos de Violencia 

Doméstica, salvo cuando el acto de violencia es directo a la persona menor de edad. 

La jueza Fernández, señala que es comprensible la no asistencia del PANI a todos 

los procesos, ya que existe demasiada demanda y al PANI, se le han asignado muchas 

funciones, cuenta con un presupuesto y personal muy limitados, por lo que ellos deben 

discriminar qué casos son de mayor necesidad.
261

 

De las entrevistas, en cuanto al proyecto de reforma de ley 19676, se puede concluir 

que: 

El proyecto es positivo, y de aplicarse solventaría una carencia que se tiene en 

nuestro país, ya que desde hace muchos años, no ha existido por parte del Estado de 

Derecho Costarricense, una respuesta eficaz, ante la interrupción de la relación paterno- 

filial, en perjuicio de la aplicación de Interés Superior de la Persona Menor de Edad en la 

práctica judicial. 

En este proyecto se omite muchos puntos relevantes como la operatividad que va a 

tener, también, la asignación de presupuesto, en una etapa política y económica de nuestro 
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país, donde parte de la propuesta para enfrentar el déficit fiscal es el recorte de inversión 

social; y carece de estudios estadísticos de la factibilidad de poner en funcionamiento estos 

PEF. 

Según menciona la jueza Fernández, por día, se atiende un aproximado de  

veinticinco casos de violencia doméstica, solo en el Juzgado II de Violencia Doméstica de 

Goicochea,
262

 lo que convierte en inimaginable atender por mes todos los casos en que se 

requiera visitas supervisadas. 

D. Conclusiones a este capítulo 

 

Finalizado este acápite, se conceptualiza los PEF, mecanismo implementado en 

varios países, para resguardar las relaciones paterno-filiales de familias no convivientes. Se 

determina sus objetivos, características, los principios que rigen para estos centros, las 

personas usuarias que pueden acceder a los PEF, las modalidades, así como las posibles 

fases de las intervenciones realizadas en estas instituciones. 

Por otro lado, se analiza la posibilidad de la creación de PEF en Costa Rica, con 

base en el proyecto de ley bajo el número de expediente 19 676. Este proyecto posibilitaría 

crear los PEF, como mecanismo para proteger el derecho de relacionarse de los menores de 

edad con sus progenitores, en los procesos de Violencia Doméstica. 

Se determina que las personas juzgadoras, consideran una buena opción la creación 

de estos PEF, como herramienta que complemente las decisiones judiciales, que involucren 

el derecho a relacionarse de la persona menor de edad y, principalmente, en los procesos de 

Violencia Doméstica, donde se pueda dar un menoscabo del derecho mencionado.  
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 La creación de los PEF en Costa Rica, resulta ser una excelente alternativa para 

evitar la interrupción del derecho a  relacionarse, sin embargo, deben hacerse todos los 

estudios e investigaciones pertinentes, para determinar el tipo o tipos de PEF que operará 

en el país; así como la forma en que se financiará, las características que tendrán, en cuanto 

a infraestructura; la educación que se le debe dar a la ciudadanía, acerca de las funciones 

que se realizará en dichos sitios. 

 El proyecto de ley que pretende crear los PEF, es una buena opción, sin embargo, 

plantea aún muchas interrogantes. 

  Con la conclusión del capítulo cuatro, se consigue el alcance del último objetivo, 

cual es: plantear una propuesta de reforma o práctica judicial, que evite la interrupción de la 

relación parental, en los casos de violencia doméstica.  
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TÍTULO III 

A. Conclusiones 

 

 La sociedad actual, arrastra comportamientos culturales que tienen origen desde la 

composición de los grupos humanos; entre dichos comportamientos, se encuentra la 

concepción de supremacía del hombre sobre las mujeres y las personas menores de edad, lo 

que ha originado relaciones asimétricas de poder. 

  La cosificación de las mujeres, al considerárseles como objetos que pertenecen a los 

hombres, ha desencadenado lo que se conoce como violencia doméstica o violencia 

intrafamiliar. Desde hace unas décadas, los países se han unido en una lucha en contra de 

este comportamiento socialmente aprendido, considerando importante, velar por el 

bienestar de las mujeres que han sido privadas de sus derechos. 

La violencia doméstica tiene la particularidad que las agresiones son recibidas por 

personas que mantienen actualmente o en el pasado, un tipo de relación consanguínea o 

afectiva, lo que proporciona un daño importante y significativo para las víctimas. Los 

índices de violencia doméstica han mostrado que las principales víctimas de este fenómeno 

son las mujeres en manos de su compañero sentimental. Y se instituye que es un 

comportamiento socialmente aprendido, que tiene sus orígenes en el sistema patriarcal y el 

machismo que, como se ha dicho, está imperante en nuestra sociedad.  

En Costa Rica, desde la colonización, ha dominado una estructura patriarcal; ante 

esto, se ha desplegado una serie de normativa que buscan erradicar esta práctica social, 

mediante la suscripción a convenios internacionales y promulgación de normativa nacional. 

Pese a todos estos esfuerzos, en la búsqueda de erradicar este fenómeno de violencia contra 
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las mujeres; lamentablemente, según análisis realizados sobre género y salud, sigue siendo 

uno de los indicadores más alarmantes en nuestra sociedad. 

La creación de la Ley contra la Violencia Doméstica y los Juzgados de Violencia 

Doméstica, han tratado de darle una respuesta preventiva a las relaciones conflictivas que 

se desarrollen entre personas con una afinidad afectiva o consanguínea. La utilización de 

Medidas de Protección se ha considerado el mecanismo idóneo para cesar el maltrato físico, 

psicológico, patrimonial o sexual, del cual puede ser víctima una persona. 

Por otro lado, y como parte medular de esta investigación, se determinó que el 

Interés Superior de la Persona Menor de edad cuenta con numerosos estudios, en la 

búsqueda de una conceptualización del término, sin embargo, no se logra una unificación 

de criterios por parte de los doctrinarios.  

Ante esta situación, resalta el desarrollo conceptual que hace el Comité de los 

Derechos del Niño, el cual explica que este principio tiene tres dimensiones. Como 

Derecho Sustantivo, puesto que es un derecho de la persona menor de edad que, ante la 

conflictividad de sus derechos, se evalué y sopese los intereses, para que, en el momento de 

tomarse una decisión, se garantice que su Interés Superior será puesto en práctica.  

También, es un Principio Jurídico Interpretativo: ante la posibilidad de una o más 

interpretaciones en la que se involucren los derechos de personas menores de edad, se debe 

elegir aquella interpretación que satisfaga, de manera efectiva, los derechos del menor.  

Por último, se concibe como una Norma de Procedimiento: ante la necesidad de 

tomar una decisión que afecte los derechos de una persona menor de edad, se debe  analizar 

las repercusiones  que tendrá en el menor, o posibles interesados, por lo que se debe hacer 
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una ponderación y estudio exhaustivo, para así determinar el derecho o derechos que se 

deben proteger, asegurándose, que el proceso logre proteger la mayor cantidad de derechos;  

el ISPME, debe ser tomado como un principio garante del proceso. Esta definición es 

completa y sistemática, pues las dimensiones deben  utilizarse de manera complementaria, 

para asegurar el interés y el bienestar integral de la persona menor de edad. 

Adicionalmente, se debe tener presente que el contenido del ISPME varía, según las 

circunstancias del caso concreto. Se ha de tomar en cuenta las características específicas del 

menor, del contexto social donde se desarrolle, los derechos que estén en conflicto, sus 

progenitores, u otras particularidades, que solo se determinará en el momento de hacerse el 

análisis. 

Al revisar toda la información recopilada, se llega a la conclusión  que el ISPME, se 

consagra como un derecho, ya que es necesario que se tome en cuenta en todos los casos 

donde exista la presencia de una persona menor de edad.  

Por otro lado, también se presenta como un principio que exige a todas aquellas 

personas, entes públicos y privados, que tengan que realizar un proceso de interpretación, 

que ante una o más interpretaciones, siempre deberán elegir la interpretación que proteja el 

interés superior de la persona menor de edad involucrada. 

Es necesario, que todos los que tengan que decidir en cuanto a los derechos de un 

menor que se encuentre en conflicto, entiendan  la  obligación de efectuar un análisis que 

estime las posibles repercusiones en los intereses del menor y, a partir de esto, elegir la 

opción que cause el menor daño posible.  
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El ISPME, debe aplicarse a cada caso, atendiendo todas las particularidades y 

circunstancias en las que se encuentre el menor. Cada situación será distinta, por lo que es 

necesario, el estudio exhaustivo por parte de los aplicadores de dicho principio. 

Se determina que el derecho de las personas menores de edad a relacionarse con sus 

progenitores es de suma importancia, como parte de su desarrollo integral. Se considera que 

el derecho a relacionarse es una facultad exclusiva del menor de edad, esto a la luz del 

ISPME; sin embargo, no significa que el progenitor no custodio, no posea también la 

facultad de exigir el derecho a convivir y crear lazos afectivos con su hijo. Para asegurar las 

relaciones entre progenitores e hijos no convivientes. 

Esta investigación quiso confrontar dos temas muy importantes dentro de nuestra 

sociedad, tal como ha sido la lucha en la protección de las personas víctimas de violencia 

doméstica y el reguardo de los intereses  de las personas menores de edad, siendo dos 

sectores muy vulnerables de la sociedad.  

Se planteó que ante la necesaria respuesta del Estado en cesar las agresiones 

dirigidas a las víctimas de violencia doméstica, se creó medidas de protección, las cuales 

buscan alejar al agresor, e imposibilitarle tener contacto con la víctima, entre estas medidas: 

la de alejamiento. Ante esta situación, el problema que se propone en esta investigación, 

aparece cuando las dos personas en conflicto, tienen hijos en común, tal como se ha 

planteado, tienen derecho de relacionarse con ambos progenitores. 

 Debido a esto, se ha llegado a la conclusión que, como consecuencia de la 

designación de medidas de protección de alejamiento, la relación paterno-filial del 
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progenitor no conviviente y su hijo, es afectada de manera significativa, por lo que el 

Estado debe proporcionar un mecanismo que subsane o prevenga esta interrupción. 

 Actualmente, la jurisdicción costarricense, resguarda la relación paterno-filial, en 

los casos de los progenitores no convivientes, por medio del Proceso de Régimen de 

Visitas, como parte de la competencia de los Juzgados de Familia, por lo que en un Juzgado 

de Violencia Doméstica no se conoce de esta materia. Se debe hacer la aclaración que en 

los Estrados de Familia, se exige la representación letrada, y debido a la demanda y número 

de casos en estudio, por cada sede judicial, los procesos suelen durar más de los meses que 

prevé la normativa. 

Por medio de fallos jurisprudenciales, queda  en evidencia que se han dado 

situaciones en las que por la designación de medidas de protección de alejamiento, se da 

una interrupción de la relación filial entre progenitores e hijos no convivientes. Lo que 

genera un menoscabo de los derechos de las personas menores de edad. Por lo que el 

otorgamiento de dichas medidas, en aquellos casos donde hay menores involucrados, 

deberá incluir un análisis de las circunstancias del caso concreto; y la advertencia a las 

partes intervinientes, ya que las medidas de protección no deben  interrumpir las relaciones 

filiales. 

Ante esta situación, se concluye que es necesaria la creación de un mecanismo más 

efectivo, que armonice la aplicación de los derechos de las víctimas de violencia doméstica 

y, al mismo tiempo, el Interés Superior de la Persona Menor de edad, facilitando la forma 

de ejercer su derecho de relación paterno-filial, con el progenitor no conviviente; en la 

designación de medidas de protección por los Juzgados de Violencia Doméstica. 



180 
 

 
 

Los Puntos de Encuentro Familiar pueden resultar ser una excelente alternativa para 

mantener las relaciones paterno-filiales entre familiares no convivientes, en que medie una 

medida de protección. Estos PEF buscan favorecer el cumplimiento del derecho 

fundamental del o la menor a mantener relación con ambos progenitores, garantizar la 

seguridad, el bienestar físico y psicológico de las personas menores de edad, de las víctimas 

de violencia doméstica y de cualquier otro familiar vulnerable durante el transcurso del 

régimen de comunicación.  

Los PEF han sido mecanismos que se han utilizado de una manera eficaz en el 

continente Europeo (países como Francia, Italia y España); en América (Estados Unidos, 

México, Argentina y Canadá); en Oceanía (Nueva Zelanda y Australia). 

En Costa Rica se encuentra en estudio el proyecto de ley de reforma de los artículos 

10,14 y 17 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, N.° 7 586, de 10 de abril de 1996, y 

sus reformas, el cual se puede considerar como una respuesta a la problemática que se ha 

expuesto, ya que de aplicarse, solventaría una carencia que se tiene en el territorio 

costarricense, pues desde hace muchos años, no ha existido por parte del Estado de Derecho 

nacional, una respuesta eficaz, ante la interrupción de la relación paterno- filial, en perjuicio 

de la aplicación de Interés Superior de la Persona Menor de Edad en la práctica judicial.  

No obstante, se considera que este proyecto omite muchos puntos relevantes, tales 

como la operatividad que va a tener; también, la asignación de presupuesto, en una etapa 

política y económica de nuestro país, donde parte de la propuesta para enfrentar el déficit 

fiscal es el recorte de inversión social;  por otro lado, se carece de estudios estadísticos de la 

factibilidad de poner en funcionamiento los PEF. 
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B. Recomendaciones 

Los Puntos de Encuentro se consideran como un mecanismo idóneo para resguardar 

la relación paterno-filial ante cualquier contradicción y choque de derechos, entre los 

progenitores de las personas menores de edad. Por lo que el Proyecto de ley de reforma de 

los artículos 10, 14 y 17 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, N.° 7 586, de 10 de abril 

de 1996, y sus reformas; llegaría ser una solución a las condiciones en estudio. Para una 

mejor aplicación se recomienda: 

 Definir la manera en que estos PEF, obtendrán de una manera fija, el presupuesto 

para su funcionamiento. 

 Crear un documento con los lineamientos generales, para el buen funcionamiento de 

los PEF en todo el país. 

 Crear diferentes PEF, en cada provincia, que facilite el acceso a todas las personas 

que los ocupen. 

 Contar con instalaciones idóneas para la comodidad y seguridad de las personas 

menores de edad. Es esencial crear un ambiente que facilite la interacción entre 

los padres-madres e hijos, como parte del restablecimiento de las relaciones 

afectivas. 

 Es necesario que en estos PEF, la intervención se realice por parte de funcionarios 

capacitados para velar por la seguridad y bienestar de las personas menores de 

edad, debiéndose dar protección, de manera prioritaria, a sus derechos, en el caso 

de darse conflicto de intereses. En esta Institución deberá tener a disposición las 

herramientas de intervención sicológicas, sociales y educativas.  
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 Los PEF deberán ser de carácter temporal, ya que la situación en conflicto deber ser 

encaminada a la normalización de la dinámica familiar como objetivo final, ya 

que no será de carácter permanente o indefinido. Debido a esto, es importante que 

los usuarios tengan presente, que la intervención, tiene como uno de sus 

objetivos, educar al progenitor, para que pueda mantener una relación sana con su 

hijo, sin la necesidad de que haga uso del PEF. Para determinar el lapso en que 

una relación filial debe ser sometida a este mecanismo, debe ser evaluada en cada 

caso en concreto, por profesionales capacitados en dinámicas familiares.  

 Las funciones desempeñadas por el personal de los Puntos de Encuentro Familiar 

deberán  realizarse, con el fin de procurar la garantía y resguardo de los intereses 

de las personas menores de edad, sin dejar que interfieran en su desempeño sus 

creencias, valores u otras circunstancias personales. 

 Las actuaciones de los Puntos de Encuentro Familiar deben  llevarse a cabo una vez 

que se tenga la certeza de que es el único medio posible para facilitar las 

relaciones entre las personas menores de edad y sus progenitores o familiares, por 

lo que deben  haberse agotado otras vías de solución posibles; sin embargo, habrá 

situaciones en las que los PEF se tengan que utilizar de manera inmediata, por la 

conflictividad del caso. 

 Será de importante consideración, que el Punto de encuentro, en los casos donde las 

condiciones lo permitan, podrá ser la designación de un tercero, como puente 

conector entre los progenitores en conflicto, y el traslado de persona menor de 

edad. 

 En el caso  que las medidas de protección venzan, y exista la designación de este 

mecanismo en una dinámica familiar, serán los profesionales, quienes de acuerdo 
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con sus observaciones y evaluaciones, determinen si persiste o no el uso de este 

instrumento.  

 La práctica de esta figura jurídica debe respaldarse con la confidencialidad de las 

personas usuarias,  por lo que no debe ser divulgadas a terceros. Toda la 

información deberá ser manejada por los profesionales. 

 Se debe crear un reglamento que englobe y desarrolle todas estas recomendaciones. 

Ante la demora o imposibilidad de entrada en vigencia de la Ley que promulgue y 

establezca estos PEF, se propone que: 

 Que los Juzgados de Violencia Doméstica, de manera unificada y general, utilicen 

como un apartado en la resolución de medidas de protección, la aclaración que las 

medidas de protección entre los progenitores no interrumpen la relación parental 

entre los presuntos agresores y sus hijos, siempre que el fenómeno de violencia no 

haya sido dirigido de manera directa contra los menores, para dejarle claro a las 

partes del conflicto, este punto y evitar la obstaculización de la relación filial. 

 Que de manera cautelar, las personas administradoras de justicia, conozcan sobre el 

establecimiento provisional de un régimen de visitas, para resguardar el derecho de 

relacionarse de las personas menores de edad involucradas, durante el lapso de las 

medidas y la interposición de un Proceso de Régimen de Visitas en el Juzgado de 

Familia;  como se hace en materia de Pensiones Alimentarias.  

 Por último, se considera importante enfatizar, la necesidad de un cambio en la 

cultura social, por medio de la educación, fomento de valores y promoción de 

prácticas saludables en las relaciones de pareja, ya que sin una concienciación de 
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cada una de las personas que se ven involucradas en las dinámicas y patologías 

familiares, no se detendrá, de manera completa, las controversias que suscita la 

violencia.  

 Por lo tanto, para lograr que se cumpla los objetivos de los PEF, como también el 

Régimen de Visitas, es necesario que los involucrados tengan la mayor disposición, 

pues en este tipo de conflictos, los más perjudicados son las personas menores de 

edad involucradas. 
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REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 10,14 Y 17 DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA, N.° 7586, DE 10 DE ABRIL DE 1996, 

Y SUS REFORMAS 

 

Expediente N.° 19.676 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Ley Contra la Violencia Doméstica, N.° 7586, de 10 de abril de 1996, y sus reformas, ha 

representado una experiencia nueva para nuestra sociedad, a casi veinte años de su vigencia, no 

obstante, es necesario realizar ajustes importantes para regular algunas situaciones de hecho que 

persisten en nuestro medio social. 

 

Uno de esos ajustes es el relacionado con la comunicación o relación de las figuras 

progenitoras con sus hijos e hijas. 

 

Si bien, pueden existir casos, en que la relación debe suspenderse, pues hay una medida 

expresa en este sentido, lo cierto es que hay casos en que las medidas de protección no resuelven 

dicha interrupción, pero los involucrados resultan asesorados o bien, entienden que pueden derivar 

problemas si tienen o pierden esa relación. 

 

En ese sentido, se escogen para realizar la precisión, tres artículos que representan los 

momentos más importantes del trámite de las medidas de protección, revestidos de protección, estas 

son:  la orden inicial, el mantenimiento de las medidas de protección después de la comparecencia y 

el seguimiento de tales medidas. 

 

Por todo ello, la presente iniciativa de ley tiene por objeto, que la relación de los niños y 

niñas con sus padres no sea interrumpida por asuntos de convivencia o divergencias que se susciten 

entre estos, toda vez que cuando se aplican medidas precautorias se afecta la relación paterno-filial 

y los niños y niñas son los directamente impactados por las relaciones entre los convivientes. 
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De esta forma se trata de que si bien, se solicitan medidas precautorias contra el presunto 

agresor, ello no debe derivar en una relación incierta para el padre o madre y también para los hijos, 

lesionando de manera inevitable el estado emocional de ambas partes, ya que la relación señalada 

opera como íntima asociación con efectos benéficos para ambos. 

 

Debe quedar claro, que lo primordial es el bienestar de la persona menor de edad, y su salud 

emocional, mental y física, aún con las divergencias o situaciones irreconciliables que puedan surgir 

entre los padres.  En consecuencia, para mantener íntegra esta relación, es menester que existan 

lugares o sitios de encuentro oficializados, donde se vigile a los padres en su relación de 

comunicación con los niños; por consiguiente, en esta ley, se están disponiendo de sitios idóneos 

establecidos por el Estado, así como la posibilidad de que también las organizaciones privadas, 

puedan cooperar para encontrar soluciones en este ámbito en particular, mediante los mecanismos y  

procedimientos jurídicos pertinentes. 

 

Por su parte, el rol de la persona juzgadora en este caso es vital para la permanencia de la 

relación entre padres e hijos, a partir de un seguimiento eficaz y cuidadoso, que proteja el interés 

superior del niño consagrado en el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, N.° 7739, 

de 06 de enero de 1998, concordante con el artículo 3 inciso 1) de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, lo anterior, con la participación de los profesionales en trabajo social y 

sicología, en los sitios de encuentros indicados. 

 

Los programas, planes o convenios, señalados en esta ley, deberán ser definidos por el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia conforme al artículo 170 y 171 del este Código, 

como el órgano superior en la formulación y ejecución de políticas públicas en esta materia, con el 

fin de contribuir de manera integral, a solucionar el problema subsistente. 

 

Se debe destacar, que las medidas adoptadas se aplican conforme a lo dispuesto en el 

artículo 9.3263 de la Convención sobre Los Derechos del Niño        N.° 7184, de 18 de julio de 1990, 

de la cual se infiere, que las medidas de protección de todas las instancias respecto el tema de los 

niños y niñas deben de estar en razón del interés superior del niño. 

 

                                                             

263
 1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores diputados y señoras diputadas la aprobación del 

presente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 10, 14, Y 17 DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA, N.° 7586, DE 10 DE ABRIL DE 1996, 

Y SUS REFORMAS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmanse los artículos 10, 14 y 17 de la Ley Contra la 

Violencia Doméstica, N.° 7586, de 10 de abril de 1996, y sus reformas, para que digan así:  

 

“Artículo 10.- Aplicación de medidas  

 

Planteada la solicitud, la autoridad competente ordenará, de inmediato, 

aplicar cualquiera de las medidas de protección solicitadas. Esta resolución deberá 

notificarse conforme al artículo 177 del Código Procesal Civil y no cabrá recurso 

alguno contra ella. 

 

No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juzgado 

podrá ordenar, de oficio, la aplicación de otras medidas distintas de las solicitadas. 

 

La persona juzgadora al ordenar medidas de protección tendrá especial 

reparo en que estas no afecten las relaciones padres e hijos e hijas, precisando que 

dichas medidas no son en perjuicio de las relaciones paterno-filiales, salvo que 

expresamente sea necesario por el tipo o la naturaleza del caso.  En uno y otro caso 

será precisado el punto en la resolución judicial.” 

 

“Artículo 14.- Resolución 
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Evacuada la prueba, la comparecencia se dará por concluida y el juzgado 

resolverá, de inmediato, si las medidas aplicadas se mantienen en inejecución o no. 

 

La autoridad judicial resolverá con base en las reglas de la sana crítica 

racional y, de oficio, regirá el impulso procesal; para eso ordenará las pruebas que 

considere necesarias a fin de establecer la verdad. 

 

La aplicación e interpretación de esta ley se regirán por los principios 

fundamentales de la legislación de familia y las disposiciones contenidas  en el 

artículo 10 del Código Civil. 

 

Al mantener u ordenar medidas de protección en la resolución final la 

persona juzgadora precisará que no se afecte la relación padre e hijos o hijas, o en 

su defecto indicará que sí se dará esa afectación. 

En su caso, la persona juzgadora determinará el lugar y la forma en que se 

realizará esa relación o comunicación.  Las autoridades municipales, o de 

instituciones públicas competentes e incluso judiciales, podrán y deberán generar 

alternativas y recursos profesionales y económicos, para crear los denominados 

“Puntos de encuentro familiar,” que faciliten el desarrollo de las relaciones 

padres e hijos e hijas, conforme lo establecido en el artículo 9 inciso 3) de la 

Convención sobre Derechos del Niño, N.° 7184, de 18 de julio de 1990. 

 

Asimismo, se autoriza al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para 

que apruebe planes, programas o convenios de cooperación de iniciativa privada, 

de conformidad con el artículo 171 del Código de la Niñez y la Adolescencia, a 

efectos de que dichas organizaciones y profesionales especialistas, se organicen 

para el desarrollo de este servicio, mediante el establecimiento de sitios de 

encuentro supervisados por las autoridades judiciales o por los entes públicos 

competentes.” 

 

“Artículo 17.- Ejecución de las medidas 
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La autoridad judicial deberá revisar los resultados de la ejecución de las 

medidas, ya sea mediante la comparecencia de las partes al despacho 

correspondiente, con la frecuencia que se ordene, o bien, con la intervención del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial o de cualquier otra 

instancia estatal requerida al efecto, los cuales rendirán informes periódicos acerca 

de la efectividad de las medidas. 

 

La policía administrativa tiene la obligación de vigilar el cumplimiento 

efectivo de las medidas de protección, por todos los medios que sean necesarios. 

 

Es responsabilidad de los órganos públicos que forman parte del sistema 

nacional para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, de 

conformidad con sus competencias, brindar un acompañamiento integral a las 

personas víctimas de violencia que les permita mejorar su situación, así como la 

recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) brindará el asesoramiento para 

cumplir ese fin y, además, les ofrecerá a las víctimas los servicios de 

acompañamiento, asesoramiento jurídico y representación legal necesarios para 

realizar los trámites contemplados en esta ley.  Con este último propósito, el 

Inamu podrá intervenir en el procedimiento, con el fin garantizar los derechos de 

las víctimas y representarlas legalmente con las mismas facultades y atribuciones 

otorgadas a la Defensa Pública en materia penal. 

 

Durante el tiempo de la ejecución de las medidas, la autoridad judicial 

deberá revisar los resultados, ya sea mediante la comparecencia de las partes al 

despacho correspondiente, con la frecuencia que se ordene, o bien, con la 

intervención de trabajadores sociales, quienes rendirán informes periódicos acerca 

de la convivencia familiar. 

 

El seguimiento deberá incluir la protección de la relación de los padres con 

los hijos, salvo que este tema haya resultado afectado expresamente en la 

resolución final. 
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La persona juzgadora y el equipo interdisciplinario, identificará en la 

comunidad respectiva los recursos o alternativas que existan para proteger dichas 

relaciones, y si no existieren alentará a las autoridades comunales a crear dichos 

recursos o alternativas. 

 

Para estos efectos, las autoridades jurisdiccionales de la materia podrán 

aprobar gestiones de los progenitores interesados, y que se muestren de acuerdo en 

pagar los honorarios, en el sentido de nombrar para este seguimiento a un perito de 

la lista que al efecto lleva la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial o bien de 

nombrar un profesional -aún y cuando no se encuentre en dicha lista- con el que se 

muestren conformes las partes.” 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Gonzalo Ramírez Zamora    Johnny Leiva Badilla 

 

 

William Alvarado Barrantes   Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz 

 

 

Danny Hayling Carcache    Michael Jake Arce Sancho 

 

 

Humberto Vargas Corrales   Jorge Arturo Arguedas Mora 

 

 

Luis Alberto Vásquez Castro   Mario Redondo Poveda 
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José Alberto Alfaro Jiménez   Abelino Esquivel Quesada 

 

 

Jorge Rodríguez Araya    Olivier Ibo Jiménez Rojas 

 

 

Julio Antonio Rojas Astorga   Víctor Hugo Morales Zapata 

 

 

Aracelli Segura Retana    Juan Rafael Marín Quirós 

 

 

Juan Luis Jiménez Succar    Lorelly Trejos Salas 

 

 

Javier Francisco Cambronero Arguedas   Ronny Monge Salas 

 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

19 de agosto de 2015 

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de 

Asuntos Económicos. 
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Entrevistas: 

Estas fueron aplicadas de manera personal, semi estructuradas, en general las preguntas que 

se realizaron, fueron: 

1. ¿Que es el principio del Interés Superior del Menor de edad? 

2. ¿Que resguarda el proceso de Violencia Doméstica.? 

3. ¿Que valor tiene la familia en estos procesos.? 

4. ¿Considera usted que las medidas de protección en los procesos de violencia 

doméstica, llegan a obstaculizar el derecho de los niños y las niñas a relacionarse 

con sus padres, por ende desatendiendo el Interés Superior de la Persona Menor de 

Edad? 

5. ¿Considera que las personas juzgadoras en materia de violencia doméstica 

toman en cuenta el resguardo y aseguramiento del derecho de la persona menor de 

edad a relacionarse con sus figuras progenitoras? Esto como parte del interés 

superior de la persona menor de edad. 

6. ¿En este Tribunal/ Juzgado/Fundación, ha conocido alguna situación en la 

que una figura progenitora legue una interrupción de su relación parental por una 

denuncia de violencia doméstica? 

7. ¿Conocen el Proyecto de Ley, bajo el Expediente N.° 19.676 (reforma de los 

artículos 10,14 y 17 de la ley contra la violencia doméstica, N.° 7586, de 10 de abril 

de 1996, y sus reformas)? ----RESUMEN DEL PROYECTO---- 

8. ¿Considera que es necesaria esta reforma? 

9. ¿Cree que sea viable la creación de los sitios de encuentro oficializados? 

10. Con la creación de estos centros de encuentro, podría pensarse que se mitiga 

el peligro de la presencia del fenómeno de violencia doméstica?  

11. ¿Cree que es necesaria la figura de una autoridad competente y responsable 

de la representación legal de los menores en el proceso de Violencia Doméstica 

(como el PANI) para velar y promover el cumplimiento de los derechos e intereses 

de las y los menores o basta con la persona juzgadora? 

12. ¿Cree usted que la  ley de Violencia Doméstica se sostiene, y soluciona el 

problema de fondo por si misma, o es necesario pensar en la interacción de otras 

disciplinas y programas? como cuales? 

13. ¿Cree usted que la Ley de Violencia Doméstica en algunos casos ha sido 

utilizada indiscriminadamente, causando daños morales al presunto agresor y a la 

relación parental de estos con sus hijos e hijas? 
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