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NOTA AL LECTOR 
 
 
 
 
 

 Con el propósito de facilitar la lectura del presente documento, fueron omitidas de 

su redacción las diferencias de género; manteniéndose sólo aquellas relevantes para el 

análisis (hombre-mujer/niño-niña). 

 

 Sin embargo, las gestoras de la investigación desean hacer constar que comparten 

la importancia de establecer tales diferencias y todo lo que ello implica.  Así, al leerse el 

masculino, deberá considerarse el género femenino y sus correspondientes plurales, cuando 

sea el caso. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La situación socioeconómica que caracteriza a Costa Rica, es producto de la 

incapacidad del agotado modelo de desarrollo para cubrir las necesidades y exigencias de 

los grupos sociales existentes, así como también de los grupos emergentes; los que a su vez 

son excluidos socialmente. 

Esta situación va deteriorando paulatinamente las condiciones de vida de la 

población, que en gran medida es representada por el género femenino, debido esto a los 

patrones socioculturales existentes; entre ellos, su triple rol y la doble jornada laboral.  Esto 

va trayendo consigo una feminización de la pobreza, que desencadena en algunos casos la 

insatisfacción de las necesidades básicas y existenciales de la población infantil, 

proveniente de estos grupos familiares. 

Este incumplimiento de derechos se manifiesta más claramente en el maltrato, las 

violaciones, el trabajo prematuro, deambulación, prostitución, drogadicción, entre otros 

problemas, que socavan la integridad física, psicológica y moral de la población infantil, 

generándose un grupo social vulnerable a las situaciones del ambiente. 

Este grupo se constituye en la población de interés del PANI, cuyo propósito 

jurídicamente establecido es el de velar por el bienestar biopsicosocial de la población 

infantil y la familia. 

Esta población, considerada legal y socialmente en abandono, se constituye en el 

grupo beneficiario del servicio social de adopción producido por el CNA, la STA y las OL. 



 

16 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

La adopción infantil como área de interés para la investigación, ha sido abordada 

desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales, entre ellas:  psicología, derecho y 

trabajo social. 

Estas disciplinas, por un lado, hacen énfasis en la descripción del estado 

biopsicosocial de la niñez en estado de abandono, de los períodos pre y post a la adopción, 

y por otro lado, se enuncian las leyes que vigilan y procesan estas situaciones. 

Es por esto que la presente investigación trascendió la mera descripción del 

servicio, analizando las tecnologías de gestión e intervención utilizadas por los órganos del 

PANI encargados de producir el servicio social de adopción, para luego recomendar 

situaciones que fortalezcan la producción del servicio. 

Para llevar a cabo esta investigación, se partió tanto de elementos teóricos como de 

las experiencias vividas por los funcionarios de la STA, las OL y por los miembros del 

CNA en relación con las funciones que desempeñan en el proceso de producción del 

servicio; también se tomó en cuenta las experiencias que tienen y han tenido las familias 

adoptivas que han sido beneficiarias del servicio. 

La presente investigación consta de cuatro partes:  la primera de ellas titulada 

“Área de interés y propósitos de la investigación”, compuesta por dos capítulos donde el 

primero de ellos se denomina “La adopción infantil como área de interés:  importancia y 

avances en su estudio”; plantea el contexto en el cual surge y se desarrolla la problemática 

infantil, como las investigaciones que se han realizado en materia de adopción, y sobre 
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todo, la importancia que tiene para el trabajo social incursionar en el campo de la gerencia 

de servicios sociales, como una nueva alternativa para el desempeño profesional. 

El segundo apartado, “Problema de investigación y objetivos”, plantea y justifica 

el problema de investigación y los objetivos que la guiaron. 

La segunda parte de la investigación, titulada “Marco teórico-metodológico para el 

análisis del servicio social de adopción”, está compuesta por dos capítulos, donde el 

primero de ellos, titulado “Sustento teórico-conceptual para el análisis”, desglosa los 

aspectos teóricos-conceptuales sobre las organizaciones productoras de servicios sociales, 

sobre adopción y para el análisis organizacional del servicio social. 

El capítulo segundo, llamado “Estrategia metódica”, hace referencia a la estrategia 

que se siguió durante el desarrollo de la investigación, incluyendo el tipo de estudio y el 

modelo de análisis implementado en los órganos elegidos para participar en la 

investigación. 

El tercer gran apartado, denominado como “Contexto general y de trabajo en que 

se desarrollan los procesos de adopción”, hace alusión a las condiciones generales e 

intermedias del ambiente donde se encuentra inmerso el PANI, y la incidencia que tienen 

éstas en la producción y modificación del servicio social de adopción. 

La cuarta parte, titulada “Análisis del microambiente de los órganos productores 

del servicio social de adopción”, compuesta por cuatro capítulos que contienen la 

reconstrucción del proceso de producción del servicio social y su respectivo análisis. 
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Para concluir la investigación, se dan una serie de consideraciones finales a las que 

se llegó, y se recomiendan acciones que puedan rectificar o apoyar elementos que se dan en 

el proceso de producción del servicio social de adopción por parte de los órganos del PANI. 
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I PARTE 
 

ÁREA DE INTERÉS Y PROPÓSITOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 
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Capítulo I 

LA ADOPCION INFANTIL COMO ÁREA DE INTERÉS: 
IMPORTANCIA Y AVANCES EN SU ESTUDIO 

 
 

 La adopción, área de interés del presente estudio, como institución social 

permanente y como proceso que se desarrolla dentro de una estructura social dinámica, está 

expuesta a cambios en su estructura, finalidades y en sus formas de intervención y gestión 

institucional. 

 Por lo tanto, la importancia del estudio de la adopción infantil encuentra 

justificación en el cambio constante de las condiciones generales del país y, en los efectos 

de éste en la situación de la niñez; especialmente la que experimenta situaciones de 

abandono, ya que la adopción se constituye en una posibilidad de satisfacer su derecho a 

contar con una familia. 

 El presente capítulo se iniciará exponiendo el proceso de cambio que ha 

experimentado el país durante las últimas décadas y sus efectos en la niñez -aspectos que 

serán ampliados en el capítulo I de la parte III-, para luego considerar la importancia de 

estudiar el proceso de adopción infantil para el Trabajo Social y, los aportes que brindan al 

estudio las investigaciones que lo preceden. 
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1.1  CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA NIÑEZ EN CO STA RICA  

 Para analizar la problemática que gira en torno a la niñez en riesgo social1es 

necesario conocer el contexto en el cual se ubica dicho fenómeno, puesto que no sólo es 

consecuencia de la dinámica familiar sino que se asocia a aspectos macrosociales de orden 

político, económico y social. 

 Toda persona durante su desarrollo tiene necesidades de supervivencia, de 

reproducción, afectivas y sociales, así como el deseo de sentirse parte de un grupo que le 

brinde seguridad, aceptación, afecto, reconocimiento y prestigio.  Por lo tanto, la 

satisfacción de las aspiraciones humanas se logra mediante relaciones sociales, que siguen 

un proceso integral y progresivo conforme se vayan supliendo (Mora, 1989). 

 En este proceso la participación de las familias, la comunidad y el Estado es de 

gran importancia.  Las primeras se constituyen en una institución socializadora para la 

persona, puesto que le transmite las normas culturales del momento histórico en el que se 

desarrolla, las cuales a su vez se complementan y modifican con la interacción en la 

comunidad y la sociedad en general. 

 Por su parte, el Estado debe encargarse de definir y ejecutar políticas relacionadas 

con la atención de los problemas individuales y sociales, así como las dirigidas a la 

                                                 
1Riesgo Social:  son todas aquellas condiciones o circunstancias que ponen en peligro la integridad 
biopsicosocial y sociocultural de una persona o grupo de ellas, mediante el irrespeto de sus derechos humanos 
(Jiménez, 1995).  Un menor de edad se halla en riesgo social “debido a la insatisfacción de sus necesidades 
básicas materiales, morales, jurídicas y psicoafectivas, a causa del descuido injustificado por parte de quienes 
ejercen legalmente los derechos y deberes inherentes a la patria potestad (Artículo 160, Código de Familia, 
inciso c). 
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satisfacción de las necesidades básicas, el respeto de los derechos y el cumplimiento de 

expectativas. 

 Con respecto a las familias, cabe destacar que durante los primeros años de vida de 

la persona, son éstas las encargadas de satisfacer las necesidades biopsicosociales de sus 

miembros; por lo que el bienestar de los niños es afectado por la dinámica familiar en que 

se desenvuelven, ya que ésta beneficia o dificulta la obtención de habilidades y destrezas en 

las etapas posteriores de su desarrollo, así como su desenvolvimiento en sociedad. 

 Partiendo de lo anterior, y tomando en cuenta que el desarrollo humano es un 

proceso evolutivo en el cual intervienen factores sociales, psicológicos y biológicos, se 

puede ver como efectos negativos en las primeras etapas del desarrollo causan deterioro en 

la integridad de la persona. 

 A pesar de ello, el detrimento en las condiciones de vida de los niños no se limita, 

como se dijo anteriormente, a las esferas microsociales referidas a la familia, sino que se 

conjuga con cuestiones macroeconómicas, sociales y políticas. 

 Con respecto a lo político-económico, es importante mencionar en primera 

instancia la crisis del Modelo de Desarrollo vigente en el país durante las décadas de los 

años cuarenta a los setenta; período durante el cual se gestó y consolidó el Estado de 

Bienestar, que brindó servicios de seguridad social y bienestar a toda aquella población en 

condiciones biopsicosociales desventajosas. 

 Dichas crisis se enmarcó en una situación mundial caracterizada por la aceleración 

del proceso inflacionario, la devaluación estrepitosa de la moneda, la incapacidad para 
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financiar el gasto público, el crecimiento de la deuda externa, la recesión de los principales 

sectores productivos y, como consecuencia de éstas, el deterioro de la condición social de 

amplias capas de la población (Rojas y otros, 1989). 

 Ante la crisis suscitada, la respuesta que propició el Estado se inscribe en el marco 

de las políticas de estabilización económica, que se formularon tomando como base las 

negociaciones hechas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la 

Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos (AID), con el 

propósito de buscar nuevos recursos y renegociar la deuda. 

 Es por esto que la política económica del país desde la década de los años 80 ha 

tenido como prioridad la aplicación de medidas de estabilización, acompañada por las de 

apertura económica y promoción de exportaciones, en un contexto internacional que tiende 

hacia la globalización (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 74). 

 Con el surgimiento de la crisis y la implantación de los Programas de Ajuste 

Estructural, no sólo se empieza a cuestionar la posibilidad del viejo y agotado modelo de 

desarrollo para responder a las necesidades y los conflictos sociales, sino que se inicia un 

proceso de redefinición del Estado, con el propósito de fortalecerlo, aumentando su 

capacidad de maniobra, control político y, a la vez, disminuyendo su aparato mediante 

acciones de privatización y descentralización. 

 Tales lineamientos conllevan una reducción de los presupuestos para fines de 

bienestar social, y un aumento de los recursos destinados a la producción de otro tipo de 

bienes con más rentabilidad, que contribuyan al alcance de dichos propósitos. 
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 Como producto de las medidas adoptadas por el Estado, surgen manifestaciones 

como la expulsión del mercado de aquellos productores de bienes  tradicionales que no 

puedan adaptarse a las demandas de éste; el salario real no va acorde con el crecimiento 

inflacionario del país; se da un aumento de las demandas de la población frente a la 

reducción del gasto social, siendo cada vez más eminente la dificultad de ésta para tener 

acceso a los servicios de carácter social. 

 Al respecto, el Informe Estado de la Nación: en desarrollo humano sostenible para 

1997, refiere que: 

 
 “... el nuevo modelo de promoción de exportaciones propició un 
mayor desarrollo de algunos sectores productivos, en especial de 
productos no tradicionales y por otra parte, una penalización 
individual a quienes dependen de la producción de productos 
tradicionales y, más específicamente, de los granos básicos.  
Este nuevo modelo no ha conllevado un proceso de reconversión 
productiva que permita a los sectores desplazados incorporarse a 
nuevas formas de producción” (Proyecto Estado de la Nación, 
1997: 75). 

 

 Cabe destacar, que con medidas como la privatización  de servicios públicos, la 

movilidad laboral obligatoria, el establecimiento de impuestos y la modernización del 

sector productivo, entre otros, se redujo el poder adquisitivo de las familias y por ende el 

bienestar de sus miembros. 

 Las condiciones de vida se agravaron, estimándose que para julio de 1996 

alrededor de 45.146 hogares en el país no lograron satisfacer sus necesidades alimentarias, y 
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que 96.331 hogares no satisfacieron sus necesidades básicas no alimentarias (Proyecto 

Estado de la Nación, 1997: 61). 

 Tal situación ha llevado a una mayor incorporación de las mujeres y la niñez al 

mercado laboral, sometiéndose a intensas jornadas de trabajo y bajas remuneraciones, y 

para el caso de los niños, éstos deben en algunos casos abandonar la educación primaria2 

para contribuir con la satisfacción de las necesidades familiares e individuales, limitando 

así su posibilidad de obtener una condición de vida y desarrollo humano adecuado. 

 La pobreza es uno de los principales problemas que afectan a los infantes; 

considerándose como un factor de alto riesgo para esta población. 

 Asociado al problema de la pobreza se encuentran también fenómenos tales como, 

la migración del campo a la ciudad en busca de fuentes de trabajo y mejores condiciones de 

vida; sectores de la sociedad desempleados y/o subempleados; formación de “anillos de 

miseria”, que llevan a condiciones de hacinamiento y problemas de salud e higiene; la 

drogadicción; la delincuencia; entre otros. 

 Otro nivel a analizar sobre la situación de los niños y sus familias es el 

sociocultural, el cual encuentra su origen en la conformación de las sociedades patriarcales, 

donde se coloca al hombre en una posición jerárquica superior dentro de la estructura y 

dinámica familiar, ya que, en torno a él se imponen reglas y normas familiares que le dan un 

mayor poder sobre la prole.  Mientras que a la mujer se le ve como destinada para el cuido 

                                                 
2Con respecto a la deserción escolar el Informe Estado de la Nación (1997) anota que para 1996 ésta fue para 
el primero y segundo ciclos de 4,5% mientras que para el tercer ciclo y la educación diversificada fue de 
13,8%. 
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de los hijos, las labores domésticas, entre otros quehaceres relacionados con la 

sobrevivencia y procreación. 

 Surge en estas sociedades una serie de mitos y estereotipos que provocan dos 

efectos en la socialización de la persona: el primero destaca la superioridad del hombre 

sobre la mujer y como consecuencia de este, un segundo efecto que lleva a la disminución 

de la mujer a nivel social. 

 Tales mitos y/o estereotipos a través de la historia, han ido respaldando y 

legitimando la violencia verbal, física, sexual y psicológica que sufren las mujeres3 y, 

especialmente la niñez, a la cual le causa graves problemas ya que día a día la expone a 

situaciones agresivas, que convierten el hogar en un sitio peligroso; esto por cuanto miles 

de infantes silencian el dolor que les provoca el ser discriminados, humillados, maltratados 

y abandonados. 

 Así, la formación de los hogares y la interacción familiar son afectados por 

factores como la presencia de la organización social patriarcal, los procesos demográficos 

actuales, la modificación de las condiciones económicas, políticas y sociales, entre otros. 

 El complemento de tales factores no sólo afecta la estructura familiar, sino que 

genera dinámicas familiares en donde se viven situaciones de abuso, abandono infantil, 

maltrato, violencia intrafamiliar, delincuencia, drogadicción, entre otros aspectos que se 

asocian con los sentimientos de inseguridad, incertidumbre y estrés que experimentan sus 

miembros. 
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 De los anteriores aspectos, se considera relevante mencionar el abandono infantil, 

el cual cobra especial importancia en el presente estudio, ya que se constituye en la 

condición que precede a la adopción de niños. 

 Se dice que es una condición precedente puesto que un niño puede ser adoptado si 

se encuentra en condiciones de abandono y ha sido declarado judicialmente en este estado. 

 El abandono infantil se presenta en todas las ciudades del mundo, pero 

especialmente en los países subdesarrollados, como el nuestro, en donde el modelo de 

desarrollo estatal, se ve imposibilitado de procurar un nivel óptimo de vida a su gobernados, 

crear situaciones de empleo pleno dignamente remunerado e implementar diversos y 

efectivos programas sociales de combate al problema.   Por ejemplo, en un grupo familiar 

donde la situación económica no permita satisfacer las necesidades básicas de sus 

integrantes, se presentan conflictos que provocan la expulsión de éstos al mercado laboral, 

incluyendo los menores de edad, que son dependientes directos en el plano material y 

afectivo. 

 Una causa del abandono, no menos importante que la pobreza, es el crecimiento 

demográfico desproporcional al crecimiento económico.  Situación que se agrava cuando 

las políticas estatales no atacan las verdaderas raíces del problema sino sus manifestaciones 

inmediatas: ayuda alimentaria, vivienda, servicios médicos gratuitos, entre otros. 

 En la práctica, refieren Briceño y Fallas (1993), surge una serie de inconvenientes 

para determinar y definir lo relativo al abandono del niño, constituyéndose en una 

                                                                                                                                                     
3La Delegación de la Mujer ha recibido en el primer semestre de 1998, 4.829 denuncias de agresión., período 
en el cual doce mujeres fueron asesinadas y una se suicidó por casos de violencia familiar (La Nación, 1998: 
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limitación tanto para el proceso  de adopción, como para su bienestar, puesto que la misma 

no puede formalizarse si no es mediante la constatación previa del abandono, lo cual hace 

que el menor de edad permanezca por largo tiempo en una situación incierta hasta tanto no 

se tomen las decisiones pertinentes. 

 Ante las situaciones que afectan el bienestar infantil, especialmente el abandono, el 

Estado debe adoptar posiciones de protección y atención que garanticen un desarrollo 

biopsicosocial adecuado tanto para los niños como para sus familias.  Como respuesta a 

esto se creó en 1929 el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución pública del 

Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica propia y cuyos principios son (Ley Orgánica del 

PANI, artículo 2): 

a) La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los 

derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. 

b) El interés superior de la persona menor de edad. 

c) La protección de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, por ser 

el medio idóneo para el desarrollo integral del ser humano. 

d) La protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento de 

sus derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, las normas de derecho 

internacional y las leyes atinentes a la materia. 

e) La dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos básicos 

que orientaran el quehacer institucional. 

 

                                                                                                                                                     
4A). 



 

29 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 Para lograr el bienestar de la niñez abandonada, el PANI cuenta con la opción de 

institucionalizar a esta población en Albergues y Hogarcitos, para protegerla de la situación 

de riesgo social en que se encuentra y procurarle la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 Sin embargo, según refieren Alpízar y otros (1995), la institucionalización no ha 

brindado, en la mayoría de los casos, soluciones acertadas a los menores de edad. Agregan, 

que esta opción provoca serios trastornos afectivos, como consecuencia de los largos 

períodos de permanencia en los diferentes centros y por los constantes cambios a los que el 

niño es sometido.  Por ejemplo éste antes de llegar a un centro del PANI, ha sufrido 

múltiples traslados o cambios de ambiente, lo que le fomenta la inseguridad y deterioro en 

el desarrollo psicoemocional (Mejía, 1986). 

 Según Mejía (1986), cuando un niño entre 0 y 7 años es abandonado, y es ubicado 

rápidamente en un ambiente familiar sustituto aceptable, las consecuencias pueden ser 

leves. Mientras que si se da contrariamente, las consecuencias serán: de agresividad, rencor 

por el abandono de sus progenitores, limitaciones del desarrollo intelectual y afectivo, 

dificultad para adaptarse a nuevos ambientes; se tornan exigentes y celosos. 

 De los 7 años en adelante se muestran como niños decaídos, temerosos o ansiosos 

hacia el posible abandono, huyen de la realidad y presentan por consiguiente limitaciones 

para ligarse afectivamente. 

 La carencia de familia-hogar afecta el desarrollo emocional del menor de edad y , a 

pesar de que se intenta brindar o sustituir un ambiente familiar en un centro, siempre van a 
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existir carencias estructurales afectivas, que sólo pueden suplirse en parte por otro hogar 

(Mejía, 1986). 

 En respuesta a estas situaciones, surge la adopción infantil como alternativa idónea 

para ubicar a los niños en condición de abandono. 

 A la adopción se le deposita un encargo psicológico de doble vía, puesto que, en 

primera instancia busca cubrir y reparar los efectos de una sociedad que paulatinamente 

tiende hacia la transformación de la estructura familiar y al cambio de valores, lo que trae 

como consecuencia el problema antes mencionado.  Es decir, la adopción se constituye en 

una opción para dotar de una familia estable a los niños que carecen de ella (Céspedes y 

otros, 1996). 

 En segundo término, tiene como objetivo preservar la institución familiar, 

ofreciendo una alternativa de paternidad y/o maternidad a las personas que no les ha sido 

posible procrear o bien a aquellas que teniendo hijos desean ampliar el núcleo familiar 

(Céspedes y otros, 1996). 

 Cabe destacar que la adopción infantil además de cumplir las funciones antes 

anotadas, puede posibilitar a los niños, que en algún momento de sus vidas fueron 

abandonados, la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, de seguridad, de afecto, 

sociales y de autorrealización. 
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1.2 IMPORTANCIA Y EXPERIENCIAS EN EL ESTUDIO DE LA ADOPCIÓN 

INFANTIL  

 La adopción infantil es un tema controversial y complejo que involucra tanto las 

características y necesidades del hijo, como las dudas, pérdidas, deseos, temores y 

frustraciones de muchos padres y madres adoptantes. 

 El proceso de adopción de un niño es complejo y abarca varios factores que deben 

considerarse.  Así, el aspecto psicosocial de la adopción indica la relevancia de considerar 

las características y necesidades de los actores del proceso adoptivo -el niño y sus padres 

adoptivos- y el aspecto jurídico indica las ventajas en lo concerniente a los requisitos, 

efectos y procedimientos legales involucrados; mientras que la fase de procedimientos 

señala la necesidad de que la familia adoptante tenga una formación que sea orientada por 

asesoría institucional y profesional. 

 Es por esta complejidad, que se considera necesario dar a conocer la importancia 

de estudiar la adopción infantil en Costa Rica para el trabajo social, además de hacer un 

recuento de las investigaciones y/o análisis que se han realizado acerca del tema. 

 

 

1.2.1  IMPORTANCIA PARA EL TRABAJO SOCIAL 

El trabajo social es considerado una profesión que contribuye en los procesos de 

producción de servicios sociales dirigidos a las personas, asimismo como una disciplina que 

se interesa por el bienestar integral de las personas y del respeto de sus derechos humanos, 
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siendo su sujeto de acción el ser humano en interrelación con el ambiente y las 

organizaciones que lo conforman. 

Partiendo de la dinámica ambiental de las organizaciones sociales, hoy en día se 

requiere de niveles de dirección y administración que las atiendan adecuadamente, además 

es necesario que se tenga un panorama claro de las demandas externas que debe satisfacer 

la institución como también aquellas provenientes de su ambiente interno.  Ante este 

panorama cobra relevancia la participación de este profesional como gerente social capaz de 

moverse en la inestabilidad de los contextos modernos, captar las señales de una realidad 

cambiante, de crear y orientar una articulación social, con habilidad para la concertación de 

intereses, dominio de la tecnología y un compromiso con la organización. 

De igual forma es importante que el trabajador social analice la forma como se 

organiza la producción, la gestión y la evaluación de los servicios y, el impacto de éstos en 

el sistema social; todo con el propósito de mejorar las políticas sociales y los sistemas de 

producción y distribución de los servicios sociales. 

Por tanto el servicio social de adopción producido por el PANI y en menor grado 

la atención del abandono infantil, con todas sus causas y consecuencias son de interés para 

dicha profesión, ya que el primero surge como respuesta a la problemática multicausal del 

abandono e involucra una serie de necesidades, derechos insatisfechos, privaciones 

afectivas, deseos, sentimientos, entre otras circunstancias que afectan las condiciones 

biopsicosociales y culturales de las personas involucradas. 
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En el mismo sentido el desempeño de los trabajadores sociales contribuirá en la 

descripción y explicación de las problemáticas experimentadas por los partícipes del 

proceso, además de intervenir en el mejoramiento de las condiciones de vida de éstos, por 

medio de la promoción de las personas y de la búsqueda de satisfactores que ayuden a 

resolver sus necesidades o hacer respetar sus derechos. 

 

 

1.2.2  ESTADO DE LA CUESTION 

 En el presente apartado se indican las distintas investigaciones y/o análisis 

encontrados sobre la adopción infantil.  Estas experiencias análogas son tanto a nivel 

nacional como internacional, por lo que para su presentación se seguirá este orden; todo 

esto con el objeto de dar a conocer lo que se ha escrito y cuál ha sido el énfasis de esas 

investigaciones. 

 

Nacionales: 

 En materia de adopción en nuestro país se han realizado varias investigaciones y 

documentos, tanto en el campo legal como en el psicosocial. 

 Con respecto al área legal, se puede hacer mención de tres tesis de grado realizadas 

en la Universidad de Costa Rica, las cuales giran en torno al análisis de la normativa de 

adopción en el país (Thompson, 1968; Rojas y otras, 1978; Cabezas, 1984). 
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 Con respecto a tales estudios, se tomarán en cuenta sólo los aspectos jurídicos que 

estén vigentes y los elementos históricos que contribuyen al establecimiento de los orígenes 

de la adopción. A lo cual aporta el libro de Camacho (1992) “La Adopción” cuyos 

lineamientos giran en torno a la presentación de la historia y la legislación nacional e 

internacional que sirve de antecedente y respaldo a dicho proceso. 

 Por otra parte, se puede citar el Seminario de Graduación elaborado por Alpízar y 

otros (1995).  “El Patronato Nacional de la Infancia a la Luz de la Convención de los 

derechos del Niño”, en donde se hace referencia a la creación del Consejo Nacional de 

Adopciones y, se describe brevemente el proceso de intervención, especialmente el trámite 

judicial de la adopción a nivel nacional e internacional. 

 En este documento, se recomienda. 

− Luchar para que la adopción se constituya en un instituto importante para la defensa y 

bienestar de los niños declarados judicialmente en estado de abandono, y para evitar su 

institucionalización. 

− Incorporar requisitos más estrictos para la selección de los futuros adoptantes. 

− Eliminar la posibilidad de abuso por parte dela institución, ya que en ocasiones se 

entregan menores de edad, sin haber cumplido los requisitos fundamentales de la 

declaratoria judicial de abandono. 

− Promover convenios a nivel internacional con el objeto de obtener un control más 

efectivo de los niños dados en adopción. 
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En lo referente a los aspectos que regulan la adopción en nuestro país, se 

encuentra:  el “Reglamento del Consejo Nacional de Adopciones y de los Consejos 

Regionales de Adopción y Reubicación de menores de edad”, el “Código de Familia”, así 

como todas aquellas leyes conexas: las cuales sufren modificaciones a partir de octubre de 

1995 (La Gaceta, 1995); además de un documento realizado por las funcionarias de la STA 

(Rivas y otras, 1996), sobre las “Políticas y normas en torno a la adopción”, que deberá 

seguir dicho órgano. Acerca de este último documento es importante destacar que sólo 

abarca la relación entre CNA y la STA, regula el accionar en los procedimientos de 

intervención con otras dependencias institucionales, sin considerar los CRA y las entidades 

externas a éstas. 

Para 1997 se gesta la tesis de grado realizada por Carvajal y Umaña sobre “La 

declaratoria en la reforma al Código de Familia sobre la adopción”, en donde se analiza 

exhaustivamente la figura de la declaratoria judicial de abandono infantil, la cual es 

considerada entre otras cosas como un requisito indispensable para todas aquellas 

adopciones en las que media el PANI. 

Esta investigación se constituye en un marco de referencia para el presente estudio, 

puesto que da a conocer la normativa vigente que regula el proceso judicial de adopción. 

Con respecto a la declaratoria judicial de estado de abandono y de adopción, las 

autoras concluyen que llevan actualmente un ritmo más ágil y concreto. 

A nivel psicosocial se puede mencionar las siguientes investigaciones y 

documentos: 
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Para 1971, Iris Arias realiza sus tesis de grado en Servicio Social, sobre la 

“Caracterización de la Adopción en Costa Rica”, la cual establece lineamientos generales a 

considerar durante el proceso de adopción, específicamente para la realización de estudios 

sociales y la intervención con los padres adoptivos. 

Por otra parte, Rojas M. y otras (1992), realizan una “Caracterización de las 

Familias que solicitan adopción de un niño”, en donde señalan las motivaciones que median 

en una adopción, el ambiente familiar del cual provienen los niños en abandono y las 

características que presentan éstos una vez adoptados. 

En el área de trabajo social se encuentran dos tesis de grado que ayudan a explicar 

dos de las fases seguidas por el extinto Departamento de Adopciones. En primer lugar, una 

“Caracterización de la fase preadoptiva y la participación del trabajo social en el proceso de 

Adopción” realizada por la Licenciada Acuña (1991); documento en el cual se exalta la 

necesidad  de intervenir la adopción con una metodología humanizante y reducir los 

períodos de espera de los adoptantes. 

En un segundo lugar, la realizada por Briceño y Fallas (1993), titulada “El proceso 

de adopción, la familia adoptante y la participación del PANI en la fase de acompañamiento 

de las adopciones nacionales”, cuyas principales contribuciones al estudio son la 

conceptuación de la adopción; la descripción del proceso de acompañamiento y el 

desempeño de los profesionales en trabajo social, además identifica los principales temores, 

cambios y conflictos vividos por los adoptantes y adoptados durante el proceso. 



 

37 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

En ese mismo año se encuentran otros documentos relacionados con el área de 

interés, como lo son: la tesis de grado realizada por Aguilar y Badilla, sobre “...Esterilidad y 

adopción...”, que aporta un análisis teórico con base en estudios de casos sobre ambas 

temáticas, así como de las vivencias y representaciones en torno a la elección de adoptar, y 

los vínculos generados entre adoptantes y adoptados. 

Por su parte Flores y otras, en su artículo “Reflexiones en torno a la adopción”, 

parten de su experiencia profesional para realizar un análisis macrosocial sobre el abandono 

y maltrato de menores de edad, entendiéndose estos como problemáticas precedentes a la 

adopción; además de establecer algunas limitaciones y consideraciones a tomar en cuenta 

durante el proceso. 

En la misma línea, Acuña en su artículo “La adopción: una alternativa de 

reubicación del menor abandonado”, establece aspectos que son considerados de 

importancia para el estudio como es el caso de contextualizar el ambiente del que surgen 

los candidatos a una adopción, los procesos que vivencian las parejas imposibilitadas para 

procrear, así como los niños sujetos de adopción. 

Para los meses de marzo a julio de 1995, se publicaron una serie de artículos 

periodísticos en los cuales se cuestionaba el proceso de adopción seguido en el país, estos 

son:  “Polémica en diversos círculos: PANI denuncia línea dura con adopciones” (La 

Nación, 1995: 6A) y “Fuera del control del PANI: piden regular adopciones foráneas” (La 

República, 1995: 5A).  Ambos artículos periodísticos hacen mención a la medida que en ese 
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entonces adoptó el PANI de controlar los procesos de adopción, dándosele prioridad a la 

atención del grupo biológico de origen del niño. 

Un tercer artículo titulado “Controversia por adopciones: entidades debaten, niños 

esperan” (La Nación, 1995: 18A) resalta que debido al Fallo de la Sala Constitucional -de 

marzo de 1993-, en donde se prohibió a la institución realizar por la vía administrativa las 

declaratorias de abandono, se empieza a manifestar la intención de la entidad de asumir un 

rol fiscalizador de las adopciones directas; y por lo tanto descentralizar las adopciones 

mediante el traspaso de éstas a las oficinas descentralizadas del PANI y dejar de realizar los 

trámites administrativos concernientes a las adopciones. 

Por último, un cuarto artículo cuyo título es “Para vigilar adopciones:  PANI  

propone crear consejo fiscalizador” (La República, 1995: 7A), el cual se refiere a la 

creación de un consejo interinstitucional que fiscalizará los procesos, valorará las familias, 

defenderá los intereses de los niños y se esforzará por mejorar el seguimiento de las 

adopciones internacionales.  Este consejo vendría a sustituir lo que se conocía en ese 

momento como Departamento de Adopciones. 

A pesar de las medidas antes anotadas, para junio de 1995 en el artículo “Agilizan 

trámite de adopciones”, se menciona la creación del CNA como un órgano adscrito al PANI 

y encargado de regular los procesos de adopción que se llevan a cabo en el país; además de 

la formulación de un proyecto de ley que vendría a modificar la normativa vigente, al cual 

se hace alusión en el artículo “Aprobado en el primer debate: proyecto de adopciones entra 

en la recta final” (La Nación, 1995: 8A).  Para setiembre del mismo año se publica el 
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artículo “Trámites demoran unos nueve meses: ahora adoptar es más fácil” (La República, 

1995: 10A), en el cual se hace referencia a los nuevos requisitos para realizar una adopción 

de menores de edad, así como las modificaciones a la normativa vigente.  Estos aspectos 

son ampliados en el suplemento publicado por La República en abril de 1996; sobre el 

CNA, en el cual se destacan las nuevas disposiciones formales en materia de adopción y los 

requisitos para ésta a nivel nacional e internacional. 

Como parte de los últimos documentos elaborados en el país sobre adopción se 

encuentran dos realizados por funcionarios de la STA (1996), los cuales giran en torno al 

marco teórico y una propuesta de simplificación de trámites.  En el mismo sentido, el 

análisis del servicio social producido por esta secretaría, efectuado durante 1996 en San 

José por las gestoras del presente estudio, el cual desde una perspectiva sistémica analiza 

las formas de trabajo administrativo y operativo que allí se sigue. 

Sin embargo ambos se enmarcan dentro del ambiente de trabajo de dicho órgano y 

no permiten que halla una visión integral del proceso, no son difundidos ni incluyen la labor 

que realizan los otros órganos encargados de la adopción. 

Internacionales: 

A este nivel se encuentran documentos que hacen referencia a aspectos jurídicos, 

sociales y psicológicos. 

De esta forma Calvento (1983), aporta una serie de lineamientos para generar una 

legislación sobre la adopción de niños en Latinoamérica, la cual concibe a dicha institución 

como un proceso jurídico, social y ético. 
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En el mismo sentido, la Unidad de Estudios Jurídicos compila las actas y 

documentos surgidos de la Reunión de Expertos sobre adopciones realizado en Ecuador, en 

marzo de 1983, de las cuales se logra rescatar la diferenciación entre la adopción plena y la 

simple, además de determinar la importancia de la adopción como una forma de respuesta y 

protección al problema del abandono. 

Por otra parte se encuentra un artículo publicado en Chile sobre “¿Cómo intervenir 

en la adopción?” (1991), el cual se constituye en una propuesta de modelo de atención en 

ese campo e introduce la importancia de intervenir con la familia biológica. 

Sobre las vivencias tanto de los adoptantes como de los adoptados se encuentran 

cinco documentos en Argentina y Ecuador (Giberti y otras, 1994; Giberti y Chavanneau, 

1992; Acosta, [s.f.]; Abai, 1989; Centro Internacional de la Infancia, 1996), en los que se 

hace referencia a las dudas, temores, silencios y conflictos, que se enfrentan en el momento 

de realizar una adopción o en la interacción cotidiana entre ambas partes; así como los 

aspectos a considerar durante un proceso de adopción. 

Partiendo de la presentación realizada sobre las experiencias análogas puede verse 

como en el caso de nuestro país la mayoría de los estudios o documentos brindan aportes 

teórico-conceptuales; se ubican en el contexto del extinto Departamento de Adopciones y 

en menor grado en aspectos del trabajo operativo-administrativo de la Secretaría Técnica de 

Adopciones. 

De manera semejante los documentos internacionales aportan aspectos teórico-

conceptuales que deben ser tomados en cuenta durante el proceso de adopción o bien 
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explican las características y/o situaciones que enfrentan las familias adoptantes y menores 

de edad antes, durante o posterior a dicho proceso. 

 Partiendo de lo anterior, es que se puede decir que a nivel nacional se carece de 

documentos que aporten información sobre el funcionamiento de los CRA y CNA, así 

como de las tecnologías de gestión e intervención utilizadas por tales órganos, de la 

interrelación entre éstos, y por tanto del proceso seguido a nivel nacional, para responder a 

las demandas de la adopción infantil. 
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Capítulo II 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE I NVESTI-

GACIÓN 

 El PANI desde 1934 con la promulgación de la Ley de Adopciones, se ha 

encargado de impulsar y velar por el desarrollo de la adopción infantil, concebida ésta como 

el satisfactor del derecho de los niños a crecer y vivir en una familia. 

 Al respecto la Ley Orgánica de esta institución en su artículo 3, inciso "d" hace 

explícito como uno de sus fines el “garantizar a las personas menores de edad el derecho a 

crecer y desarrollarse en el seno de una familia, sea biológica o adoptiva”. 

 Con ese fin se crearon una serie de dependencias a nivel institucional, entre las que 

se puede mencionar el Departamento de Adopciones, el cual hasta mediados de 1995 

realizó los trámites de adopción infantil a nivel nacional por parte del PANI. 

 Sin embargo, desde principios de ese año, como producto de las condiciones 

políticas, institucionales, económicas y sociales vividas entre 1990-1994, se empieza a 

cuestionar a nivel institucional la necesidad de seguir asumiendo el proceso de adopción. 

 Entre estas condiciones se pueden mencionar, el proceso de reestructuración 

institucional y acontecimientos nacionales como: el fallo de la Sala Constitucional (marzo, 

1993), que prohibió a la institución realizar por la vía administrativa declaraciones de 

abandono; la controversia surgida a principios de 1995 como resultado de la investigación 
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que realizó una comisión legislativa -en el período mencionado- sobre el trasiego de niños 

en el país y la venta de sus órganos (La Nación, 6 de julio de 1995: 8A; La Nación, 19 de 

marzo 1995: 18A; La República, 27 de marzo 1995: 5A; La Nación, 14 de marzo 1995: 

6A), y las nuevas directrices institucionales dirigidas a promover y atender a la familia. 

 Como producto de tales situaciones se decidió eliminar el Departamento de 

Adopciones, hecho que generó un movimiento a nivel institucional por parte de los 

funcionarios especializados en adopción, así como de organizaciones privadas vinculadas 

con el problema4.  Este movimiento contó con un respaldo político que contribuyó a que se 

evidenciara la necesidad de que la institución continuara participando de este proceso. 

 De esta forma, a partir del 27 de junio de 1995, se creó el CNA y la STA, y 

posteriormente se estableció que en cada oficina descentralizada del PANI se conformara 

un CRA, por lo que -según refirió la Licda. Ana Ma. Rojas, ex-asesora del CNA- se 

nombraron dieciocho de éstos. 

 Cada uno de estos órganos debe cumplir funciones muy precisas que contribuyan 

al proceso de adopción (ver anexo 5). 

 Partiendo del análisis del servicio social brindado por la STA, realizado por 

Gamboa y Jiménez (1996) y  de las opiniones de algunas expertas en materia  de  adopción 

-Licdas. Marlen Acuña, Ana María Rojas y Marielena Pérez (1997)-, como fundamento de 

la presente investigación se encontró que, en ese momento la STA, el CNA y los CRA no 

cumplían a cabalidad algunas de sus funciones. 

                                                 
4Dicho movimiento contó con el respaldo de la Unión de Hogarcitos y la Asociación de Padres Adoptivos. 
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 Por ejemplo el CNA dictaba los lineamientos de trabajo de la STA, lo controlaba y 

supervisaba, pero con respecto a los CRA no sucedía lo mismo, pues como señala la Licda. 

Acuña (1997) éstos no mantenían un vínculo claro con el CNA y la STA por lo que 

trabajaban siguiendo algunos criterios del extinto Departamento de Adopciones.  Inclusive 

señaló la Licda Rojas (1997) en algunas oficinas descentralizadas del PANI no se habían 

conformado los CRA. 

 En lo que respecta a la STA, según señaló el análisis del servicio social antes 

mencionado, ésta no brindaba apoyo y capacitación en materia de adopción a los Consejos 

Regionales y a sus respectivas Secretarías, por lo que -según la Licda. Acuña (1997)- los 

procesos de trabajo seguidos para llegar a una adopción diferían de un Consejo Regional a 

otro, lo que acarreaba que hubiera una diversidad en la calidad del producto final 

(adopción). Esto aunado a la existencia de vacíos en la intervención de la problemática; 

pues los funcionarios y miembros del CNA no tienen el mismo conocimiento teórico-

metódico que la STA para tratarla  (Acuña, Pérez y Rojas, 1997). 

 Por otro lado, los Consejos Regionales al estar segregados del CNA -órgano rector 

en materia de adopción- y de la Secretaría Técnica -órgano con poder de experto5 en 

procesos de adopción- no realizaban la mayoría de las funciones establecidas, pues al estar 

ubicados en oficinas descentralizadas del PANI se le daba prioridad a la atención de otras 

problemáticas como abandono, maltrato y abuso sexual, violencia doméstica, entre otras 

(Rojas, 1997). 
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 Es por esto que en los Consejos Regionales se tramitaba un número reducido de 

adopciones y se obstaculizaba la posibilidad de asesoría y acompañamiento de las familias 

durante y posterior al proceso de adopción (Acuña, 1997; Rojas, 1997). 

 Además, estos consejos no rendían informes y hacían recomendaciones al Consejo 

Nacional, desarrollaban planes y programas en materia de adopción en su jurisdicción 

territorial y recibían, tramitaban las solicitudes, la documentación y las evaluaciones 

psicosociales de las familias nacionales interesadas en la adopción. Según lo señala la 

Licda. Acuña (1997) los CRA en muchos casos no tenían ni la posibilidad de dar la 

información básica a las familias, pues el CNA realizaba modificaciones a los 

requerimientos y lineamientos generales, y no eran notificados a los órganos 

descentralizados de adopción. 

 Tomando en cuenta los elementos antes mencionados y la importancia de que el 

servicio social producido responda a las demandas en materia de adopción, nos podemos 

preguntar: 

¿Cómo inciden las tecnologías de gestión e intervención 
implementadas por los órganos del PANI responsables del 
proceso de adopción infantil y las relaciones 
intraorganizacionales entre éstos, en la producción de los 
servicios en materia de adopción ente 1997-1998? 

 

                                                                                                                                                     
5A partir del análisis del servicio social brindado por la STA se identificó que ésta cuenta con poder de 
experto ya que sus funcionarios poseen un cúmulo de conocimientos teórico-metódicos para gestionar e 
intervenir en el proceso de adopción infantil. 
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 Tal cuestionamiento lleva a la necesidad de identificar las fortalezas y debilidades 

que presentan las tecnologías de administración y atención del servicio de adopción 

producido por los órganos en estudio. 

 

2.2  OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

− Analizar críticamente el proceso seguido por el CNA, la STA y los CRA del PANI, 

durante 1997-1998 para gestionar y producir el servicio social adopción infantil en Costa 

Rica. 

− Formular recomendaciones encausadas al fortalecimiento y reorientación, tanto de los 

procesos de gestión e intervención seguidos, como de las relaciones 

intraorganizacionales entre los órganos del PANI responsables de la producción del 

servicio social de adopción en Costa Rica, durante 1997-1998. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Elaborar un modelo de análisis que posibilite el estudio de las tecnologías de gestión e 

intervención seguidas por el CNA, la STA y los CRA del PANI durante 1997-1998. 

− Analizar a partir de la implementación del modelo las tecnologías de gestión e 

intervención utilizadas por los órganos del PANI para la producción del servicio social 

de adopción durante 1997-1998. 
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− Estudiar las relaciones intraorganizacionales entre el CNA, la STA y los CRA y de éstos 

con su medio ambiente. 

− Generar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los modelos de atención y 

gestión utilizados por los órganos del PANI responsables de brindar el servicio social de 

adopción. 

− Sugerir medidas tendientes al fortalecimiento de las relaciones entre el CNA, la STA y 

los CRA y, de éstos con su medio ambiente. 

 

 Partiendo del problema de investigación y los objetivos, es importante mencionar 

la trascendencia que tiene para el Trabajo Social como profesión el buscar la equidad en la 

calidad de la adopción, producto del proceso seguido por los órganos, pues esto implica ir 

más allá de la superación de las deficiencias administrativas, ya que al ser un servicio social 

que “procesa” demandas de una población específica, las mejoras que se le hagan al 

servicio se verán reflejadas en modificaciones de la situación y condición de esa población. 

A su vez esto traería como consecuencia una mejora en la calidad de vida de los niños 

potencialmente sujetos a adopción y de las familias adoptantes, pues se llegaría a cumplir el 

derecho que tienen ambas partes, especialmente los niños, de tener una familia. 

 Un servicio de calidad les garantiza a los beneficiarios que las decisiones tomadas 

durante el proceso de adopción tengan como punto focal el interés del niño y de las familias 

adoptantes. 
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 Por otra parte, al ser el servicio social de adopción un servicio estatal, y al 

desempeñarse los profesionales en trabajo social fundamentalmente dentro de la 

Administración Pública, juegan un papel muy importante como instancia de mediación 

entre el Estado y la sociedad civil por medio de la satisfacción de las necesidades de ésta. 

 Es por esto que el presente problema de investigación, así como los objetivos 

permiten que el Trabajo Social como profesión que se desempeña en la operacionalización 

de las nuevas políticas sociales, refleje su capacidad de producir servicios sociales efectivos 

en la resolución de los problemas en los que interviene. 

 Es decir, el trabajador social, dentro de este nuevo panorama, debe tener la 

capacidad de dirigir y ejecutar los servicios sociales buscando maximizar los recursos de la 

organización. 
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II PARTE 
 

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
PARA EL ANÁLISIS DEL SERVICIO 

SOCIAL DE ADOPCIÓN 
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Capítulo I 

SUSTENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL PARA EL ANÁLISIS 

 

 Este capítulo tiene por objetivo dar a conocer los principales aspectos teórico-

conceptuales que servirán de fundamento y guía en el análisis de las tecnologías de gestión 

e intervención utilizadas por el CNA, la STA y los CRA para la producción del Servicio 

Social de adopción infantil. 

 Por lo anterior, a continuación se desarrollarán los aportes teóricos acerca de la 

importancia de analizar las organizaciones productoras de Servicios Sociales, es decir, 

aquellas que están al servicio de los seres humanos, los principales aspectos que se 

relacionan e intervienen en el desarrollo del proceso de adopción infantil, y los elementos 

teóricos que contribuirán a la construcción de las interrogantes iniciales de investigación 

para el análisis de dichas tecnologías. 

 

 

1.1 ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE SERVICIOS SOCIALE S: 

NECESIDAD DE ESTUDIO Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 Toda acción profesional orientada a la persona dentro de la sociedad, requiere de 

un marco teórico que explique la realidad de su proceso de construcción, ya que tanto las 

necesidades de las personas como las respuestas sociales a éstas son de carácter histórico. 
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 Los seres humanos en sociedad se encuentran en interrelación mutua y devenir 

histórico.  Sus necesidades son históricas, culturales, cambiantes y temporales.  En su 

propio proceso histórico y en relación con el medio sociocultural, las personas 

experimentan necesidades que van a estar en función de sus propias tendencias y del 

sistema social en que se encuentran inmersos (Morera, 1997: 2). 

 Por lo tanto, se debe entender la realidad histórica para comprender la razón de 

determinadas carencias, necesidades y comportamientos, las diferentes respuestas sociales a 

esas manifestaciones y, poder establecer las soluciones adecuadas a cada situación actual. 

 Las tendencias humanas orientadas a satisfacer las necesidades, pueden clasificarse 

en vitales, egocéntricas6 y alocéntricas7, y el grado de satisfacción de estas dependerá de la 

organización social, y producirá el desarrollo de las personas. 

 Entonces, antes de diseñar respuestas sociales a los problemas o necesidades 

específicas, por medio de los servicios sociales, es importante estudiar qué tipo de carencias 

se busca satisfacer, cómo surgen éstas y a quiénes se dirigirá la respuesta. 

 

 

1.1.1  SERVICIOS SOCIALES 

                                                 
6Se refiere a la existencia del yo, autoconservación y seguridad, autoestima, posesión de bienes, relación con 
otros siempre que proporcionasen seguridad.  Presupone la existencia de la relación hombre sociedad 
(Morera, 1997: 2). 
7Son los impulsos que orientan a la persona hacia el medio que la rodea por encima de su propia 
individualidad.  Por medio de ellas la persona se abre a otras, a lo trascendente en la construcción de la 
historia (Ibídem). 
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 Los servicios sociales son conceptualizados por María Ángeles Campo (1998), 

autora citada por Morera (1997) y, Bustos y Díaz (1997), como “toda actuación generada 

dentro de la sociedad, a través de instituciones públicas o privadas dirigidas a la 

satisfacción de necesidades de personas o grupos, con el objeto de lograr la satisfacción de 

sus necesidades básicas y su desenvolvimiento dentro de la sociedad en la que se 

encuentran inmersas”. 

 Siguiendo con la línea de exposición de Morera (1997: 5), esta agrega que dicha 

definición exige tener presente lo siguiente: 

− Las necesidades tienen un carácter cultural. 

− Los posibles efectos que una respuesta pública o privada, sin respaldo teórico-

epistemológico y sin análisis crítico de la sociedad, pueden adaptar pasivamente a las 

personas al sistema social, así como la homogenización de los comportamientos 

humanos. 

− El riesgo de la excesiva institucionalización de las respuestas (servicios sociales) en la 

medida en que estabiliza e ignora el constante cambio y/o movimiento de la realidad 

social. 

− La importancia de dar cabida a perspectivas interdisciplinarias que proporcionen una 

visión global de la realidad, dada su complejidad. 

− Analizar cuáles son las necesidades que van a abordarse desde los servicios sociales.  

Esto está ligado a la realidad de ser humano-sociedad. 
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 En la producción de estos servicios y, sobre todo, en su prestación, es el Estado el 

único que puede garantizar la satisfacción  de necesidades de los seres humanos en términos 

de derechos, y su estabilidad y continuidad. 

 Los servicios sociales se encuentran dentro de la función productiva y distributiva 

que el Estado cumple a través de la Administración Pública y de las Organizaciones no 

Gubernamentales.  Así, como plantea Morera (1995: 12) la prestación de estos servicios, se 

fundamenta en la capacidad coercitiva y reguladora de dicha administración, entendida 

como el principal mecanismo de conversión del sistema político. 

 Ante tal obligación  y partiendo de la actual profundización de la crisis y urgencia 

de atender sus efectos en la población más vulnerable, o en mayor desventaja social, es que 

algunos teóricos (Morera, 1997; Molina, 1995; Muñoz, 1994; Morera, 1995) plantean la 

necesidad de buscar y elaborar nuevas alternativas de gestión e intervención para adaptar la 

prestación de los servicios sociales a las nuevas exigencias. 

 Al respecto, Morera (1995: 11) agrega que “la necesidad de reorganizar las 

formas de prestación de los servicios sociales públicos, exige articular nuevas formas de 

gestión entre el Estado y la sociedad civil.  Esto lleva necesariamente a racionalizar los 

esfuerzos de redimensionamiento del Estado, fortaleciendo las capacidades institucionales 

en el sector social, promoviendo la participación de los ciudadanos, generando confianza y 

seguridad, en fin, estableciendo condiciones sociales, jurídicas e institucionales de 

estabilidad y gobernabilidad que hagan posible un proceso sostenido de inversión y 

crecimiento”. 
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 En la perspectiva de una nueva racionalidad, María Victoria Muñoz (1994) señala 

que la prestación de los servicios sociales debe enmarcarse en la lógica de una economía de  

mercado, mediante la creación de formas efectivas y eficaces de llegar a los usuarios de los 

servicios. 

 De esa manera, la autora en cuestión, plantea la necesidad de asumir el bienestar 

social desde una mentalidad empresarial e introduce los conceptos de: productividad social, 

puesto que todo servicio social se expresa en productos que deben reunir características de 

calidad asociadas a una mayor eficacia y eficiencia, y de responsabilidad social, en la 

satisfacción de las necesidades o expectativas de la población a la cual se dirige un servicio 

social. 

 Cabe anotar que los servicios sociales actualmente giran alrededor de 

planteamientos tales como (Morera, 1997: 9): 

− Responsabilidad pública. 

− Orientación de los servicios hacia la satisfacción de necesidades en forma asistencial y 

preventiva. 

− Concepción de los servicios como instrumentos de relación y participación social. 

− Integración de los servicios de carácter social. 

− Descentralización de los servicios como una forma de acercar la respuesta a los usuarios. 

− Carencia de marcos teóricos y epistemológicos que justifiquen y orienten la intervención. 
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 Tomando en cuenta los elementos mencionados, se puede decir que la necesidad 

de analizar la forma de producción de los servicios sociales surge asociada a dos factores 

principalmente.  Por un lado, la formulación y ejecución de políticas neoliberales que 

buscan dar respuesta a los problemas derivados de la aplicación de políticas públicas de 

carácter económico; y por otro lado, la necesidad de reestructurar o modificar los servicios 

sociales brindados por el Estado, de forma que se de un uso adecuado de los recursos 

existentes o destinados a atender las diversas necesidades de la sociedad civil y los actores 

involucrados. 

 Partiendo del tema que nos atañe, se puede mencionar un tercer factor, el cual es el 

empeño de velar e incorporar dentro del proceso de producción del servicio social de 

adopción, los intereses y necesidades de los niños beneficiarios de este, con el fin de 

proteger el interés superior del niño. 

 

1.1.2  ORGANIZACIONES AL SERVICIO DE LOS SERES HUMANOS 

 Estas organizaciones son entendidas como aquellas cuyas funciones principales 

son proteger, mantener o mejorar el bienestar de las personas; definiendo, formando o 

modificando sus atributos (Hasenfeld, 1990: 11).  Por lo tanto son las encargadas de 

producir los servicios sociales. 

 Las organizaciones al servicio de los seres humanos se caracterizan 

fundamentalmente por (Hasenfeld, 1990: 11): 
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− Trabajar directamente con y para las personas, ya que estas se constituyen en su materia 

prima. 

− Se establecen para proteger y promover el bienestar de la gente a la cual sirven. 

 Dentro de estas organizaciones, cobra especial interés el PANI por ser la 

institución responsable de velar por la protección de la niñez y la familia.  Dentro de sus 

directrices establece el amparo de la infancia como una forma de garantizarles sus derechos; 

y en el caso específico de los niños abandonados, busca dotarlos de una familia que 

promueva su desarrollo integral. 

 A la vez, los órganos a estudiar se constituyen en los encargados de producir un 

servicio social con y para las personas interesadas en adoptar un niño, o bien para 

proporcionarles a estos últimos  la posibilidad de contar con una familia por medio de la 

adopción. 

 Por otra parte, las organizaciones al servicio de las personas mediatizan la relación 

entre el Estado y los ciudadanos, ya que captan las demandas y las necesidades de la 

población, planifican y ejecutan respuestas ante ellas. 

 Estas organizaciones son denominadas “Organizaciones de Servicios Sociales”, y 

según Bustos y Díaz (1997); basándose en Hasenfeld (1990) se caracterizan por: 

− Son unidades sociales reguladas, y dirigidas hacia un objetivo. 

− Importan recursos de su medio ambiente para producir una serie de productos que le 

posibilitan su mantenimiento. 

− Producen servicios para beneficiarios potenciales y reales. 
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− Poseen una estructura interna que define la autoridad de cada miembro y la coordinación 

entre estos. 

− Cuentan con una tecnología determinada para llevar a cabo las actividades. 

− Sus objetivos son indefinidos, por lo que no existe un acuerdo en cómo lograr la 

atención de las necesidades de progreso y bienestar esperados por la población meta. 

− El ambiente donde actúan es turbulento. 

− Para su beneficio dependen de donadores externos, hecho por el cual son más 

vulnerables a influencias externas y a la pérdida de autonomía. 

− Operan con tecnologías indeterminadas que no proporcionan un conocimiento completo 

de como lograr los resultados deseados. 

− El personal de línea tiene una importancia particular, pues proporciona los servicios 

esenciales. 

− Son más resistentes al cambio y a la innovación, debido a que es difícil evaluar sus 

resultados y su efectividad, lo que limita la realimentación de las personas responsables 

de la conducción de este tipo de organizaciones. 

 

 

1.2 ASPECTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES SOBRE ADOPCIÓN 

 En el proceso de adopción infantil, intervienen una serie de aspectos sociales, 

económicos, psicológicos, políticos, culturales, emocionales y legales, que la convierten en 

una institución en constante cambio y cuya explicación se caracteriza por su complejidad. 
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 El presente apartado busca rescatar los diferentes aspectos que se encuentran 

relacionados e intervienen en su desarrollo.  Así, inicialmente se abarcarán las temáticas de 

la familia y el abandono infantil, para luego considerar la historia, la orientación moderna 

de la adopción, la familia adoptiva, y algunos referentes teóricos sobre el proceso de 

adopción. 

 

1.2.1  FAMILIA Y ABANDONO INFANTIL 

  La familia es considerada como la célula vital de la sociedad, donde se desarrollan 

un conjunto de relaciones necesarias que le permiten a sus miembros incorporarse a la 

organización social a la que pertenece, ha sido conceptualizada y analizada por diversas 

teorías y/o enfoques, cuyos principales aportes se esbozarán en el siguiente cuadro resumen: 

 

Cuadro Nº1 

RESUMEN DE DIFERENTES ENFOQUES SOBRE LA FAMILIA 
-POR ENFOQUE TEÓRICO Y CONCEPTUALIZACIÓN- 

 
 

ENFOQUES CONCEPTUALIZACIÓN 
Estructural funcionalista Se explica la existencia de la familia, mostrando que tiene 

ciertas funciones sociales, es decir, genera efectos sobre las 
demás instituciones que constituyen la sociedad, la cual es 
vista como un conjunto de partes que interactúan.  Para este 
enfoque la familia nuclear vendría a ser una alternativa para 
evitar que la armonía del sistema familiar fuera alterada por el 
choque entre distintos sistemas de valores. 

Teoría del Desarrollo de la 
Familia 

La familia no es enteramente independiente de otros sistemas 
sociales, ni tampoco totalmente dependiente, así es un sistema 
semicerrado.  Es vista como un pequeño sistema que se 
interrelaciona de tal manera que no ocurre un cambio en una 
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ENFOQUES CONCEPTUALIZACIÓN 
parte sin que no ocurra una serie de cambios resultantes en 
otras partes.  El concepto central de esta teoría es el de ciclo 
vital de la familia (CVF), concebido como la evolución natural 
que sigue la familia a lo largo de su historia. 

Teorías de Sistemas La sociedad como sistema se interrelaciona con diversos 
componentes entre los que se encuentra la familia.  En este 
sentido, la familia opera como una totalidad, con sus propias 
reglas, objetivos y estructuras, lo que la caracteriza como un 
sistema social abierto. 
Esto se dice porque la familia es capaz de variar de acuerdo a 
las circunstancias internas y externas, empleando pautas 
alternativas de solución ante los conflictos que se le presentan. 

Enfoque Antropológico Presenta al grupo familiar como el medio en el que la persona 
se desarrolla y prepara para desempeñar su rol en la sociedad; 
este grupo es el encargado de la satisfacción de las necesidades 
de tipo material, cultural, intelectual, afectivo y espiritual.  
Desde esta perspectiva, que enfatiza las propiedades 
socializadoras de la familia, se afirma que la sociedad es fiel 
reflejo de las familias que la integran. 

Enfoque Psicológico Ackerman (1987), considera que la familia desarrolla dos roles 
fundamentales: asegurar la supervivencia física de sus 
miembros y la construcción de lo humano, mediante la 
satisfacción de necesidades que contemplan la afirmación de la 
personalidad, que incluyen: la aceptación, el afecto, la 
estabilidad, la identidad, la comunicación y las necesidades 
que conforman el sentimiento de seguridad ante situaciones 
que pueden descompensar su desarrollo emocional, tales como 
la soledad, la multitud y la ausencia de bienes materiales para 
suplir sus necesidades biológicas (techo, abrigo, alimentación, 
entre otras). 

Enfoque Sociológico La Sociología presenta a la familia como el medio por el cual 
la persona ingresa a la sociedad, constituyéndose en la primera 
escuela de valores sociales relativa a la cultura que pertenece, 
estableciendo a la vez la existencia de un estrecho vínculo 
entre el grupo familiar, la sociedad y el Estado. 
Goode establece que la familia es la “base fundamental e 
instrumental de una más amplia estructura social, porque todas 
las demás instituciones dependen de sus contribuciones.  La 
conducta funcional que se aprende dentro de la familia llega a 
ser el modelo o prototipo de la conducta funcional requerida en 
otros segmentos de la sociedad” (1979: 9). 
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ENFOQUES CONCEPTUALIZACIÓN 
Enfoque Pedagógico Desde el punto de vista pedagógico, la familia puede 

proporcionar un espacio para la enseñanza del lenguaje y los 
criterios de apreciación del mundo, los hombres, las normas de 
conducta y moral socialmente aceptadas. 
La Asociación para el Desarrollo Educativo y Cultural, plantea 
que “Toda una serie de estímulos y acciones con valor 
educativo tienen lugar en la familia e inciden en el niño, y 
también en el respeto de los integrantes del grupo familiar” 
(1992: 18). 

Enfoque del Trabajo 
Social 

Por su parte, el Trabajo Social concibe a la familia como una 
unidad social vinculada con el medio (sistema). El grupo 
familiar puede presentar patrones de comunicación funcionales 
o disfuncionales con los cuales favorece u obstaculiza el 
crecimiento individual, intelectual y emocional de sus 
miembros.  La funcionalidad en la dinámica familiar facilitará 
los recursos necesarios para que los miembros de la familia 
puedan enfrentar las presiones y contradicciones de los 
diferentes grupos socializadores de su medio. 

 
Fuente:  Flores y Porras, 1996; Reuben, 1992; Vega, 1993. 
 

 

 Tales nociones, permiten evidenciar las diferentes concepciones con las que se ha 

estudiado la familia, y a la vez aportan aspectos que permiten, para efectos del presente 

estudio, definir a la familia como un sistema sociocultural relativamente abierto y en 

proceso de transformación, conformado por una o más personas que se encuentran unidas 

por vínculos consanguíneos, económicos, afectivos y de adopción; ligadas entre sí por 

reglas de comportamiento, objetivos, estructuras y funciones dinámicas propias; y que se 

encuentran en constante interacción entre ellas y con el exterior. 

 Al ser la familia un sistema en interacción con el medio, es afectada por las 

condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, entre otras, que traen como 
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consecuencia su modificación.  Actualmente existe una diversidad familiar (Reuben, 1992; 

Vega, 1993; INCEP, 1994; Naciones Unidas, 1994), ya que cada familia tiene 

características particulares que pueden estar relacionadas con el momento histórico 

determinado, la composición por relaciones de parentesco, el lugar que ocupen en la 

estructura socioeconómica, la etapa de desarrollo familiar en que se encuentre, y el sistema 

de ideas y creencias que sustentan sus prácticas cotidianas (Vega, 1993). 

 Diferentes autores (Vega, 1993; Reuben, 1992; INCEP, 1994; Naciones Unidas, 

1994), asocian esta diversidad familiar a rasgos comunes evidenciados como: la reducción 

en las familias nucleares, la mayor longevidad de los miembros, la transformación de las 

relaciones dentro de la familia, la pérdida de importancia en la formalización del 

matrimonio, el aumento del divorcio y las familias uniparentales y los cambios en las pautas 

de fecundidad. 

 Sin embargo, la familia sigue siendo considerada la unidad básica de la sociedad.  

Así el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP, 1994) enuncia que el valor 

que se le atribuye a ésta proviene de las importantes funciones socioeconómicas que 

efectúa, ya que pese a los cambios de la sociedad y, del papel y funciones que desempeña 

sigue brindando un espacio emocional, económico y material que es indispensable para el 

desarrollo de sus integrantes, especialmente los niños. 

 Por otra parte, es vista como un núcleo social en el que se dan los procesos 

elementales de socialización de las personas, de nutrición, de aprendizaje y educación; así 
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como donde descansan algunos procesos fundamentales para la supervivencia y desarrollo 

productivo de las personas. 

 Durante los primeros años de vida de la persona, la familia ocupa un lugar 

relevante, ya que aquí el niño adquiere sentido de seguridad, de pertenencia, conocimiento y 

experiencia de las  relaciones humanas.  Situación que por un lado, contribuye a su 

adecuado desarrollo en el plano físico, mental, emocional y social, y por otro, le permite 

insertarse en el proceso de socialización que requiere para desarrollar su potencial y 

desenvolverse armoniosamente en su contexto social. 

 La familia debe satisfacer al niño los siguientes requerimientos (Briceño y Fallas, 

1993): 

 

Requerimientos vitales:  se  llaman así porque de ellos depende la vida. 

− Alimentos: desde que el niño nace los padres - las madres deben proporcionarle 

alimentos sanos y abundantes. 

− Vivienda y vestuario: es indispensable que los niños tengan vivienda higiénica y 

vestuario apropiado. 

− Cuidado de la salud. 

− Seguridad personal. 

 

Requerimientos socioafectivos: 

− Cariño: el cariño de los padres - las madres es parte de la formación de las personas. 
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− Comprensión: conforme los niños van desarrollando su personalidad necesitan que sus 

padres - madres comprendan las diferentes fases de su vida. 

− Respeto y solidaridad. 

 

Requerimientos culturales: 

− Educación:  se inicia en el hogar y se complementa en la escuela. 

− Capacitación para el trabajo. 

− Recreación:  es un elemento de salud mental de las personas que complementan su 

desarrollo psicológico y sexual. 

 

Requerimientos éticos: 

 Son aquellos dirigidos a inculcar a los hijos normas o modelos conforme a los 

cuales actuar. 

 

 Por otra parte, las Naciones Unidas (1994) plantean que la familia además de 

constituirse en la encargada de transmitir valores sociales y culturales, es un poderoso 

agente de renovación.  Esto último por cuanto regenera y cambia la sociedad al poner en 

cuestionamiento los conocimientos aceptados, ampliándolos y examinando a profundidad el 

funcionamiento de las instituciones existentes.  Denominándose desde este punto de vista a 

la familia como “un agente del cambio y del desarrollo constructivo”. 
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 Partiendo de todo lo expuesto hasta el momento, no podría ponerse en tela de 

juicio la relevancia de la familia.  Sin embargo, si es importante preguntarse si todas las 

familias logran responder y satisfacer las funciones que se les atribuyen y/o designan. 

 Al respecto, cabe mencionar que dentro del marco de transformación macrosocial 

y de la estructura familiar, como se mencionó con anterioridad, algunas familias son 

incapaces de cumplir con las funciones básicas de reproducción, socialización y 

producción, es decir no satisfacen las necesidades de sus miembros en aspectos tales como: 

salud, nutrición, vivienda, educación, atención física y emocional, y de desarrollo personal 

(Naciones Unidas, 1994). 

 Dichas familias son consideradas por las Naciones Unidas como “expuestas a 

riesgo”, ya que no pueden superar los problemas en un determinado campo y muestran una 

incapacidad similar en otros, y por ello corren riesgo de deshacerse. 

 Las familias expuestas a riesgo cobran importancia en la presente investigación, 

por el hecho de ser la fuente de donde provienen generalmente los niños sujetos de 

adopción.  Esto debido a que sus miembros pierden el sentido de seguridad personal y de 

grupo, al experimentar explotación física o psicológica, o injusticia en la distribución de 

derechos y deberes.  Asociándose a éstos, otros factores de riesgo como violencia 

doméstica, drogadicción y alcoholismo, maltrato y abandono de niños y el abuso sexual 

(Naciones Unidas, 1994). 
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 Dentro de dichos factores se considera necesario hacer referencia al maltrato o 

agresión8, al abuso sexual9 y al abandono de niños.  Por ser situaciones que afectan la 

integridad de éstos y pueden, especialmente el último, haber sido experimentadas por los 

menores de edad sujetos a adopción. 

 Con respecto al abandono infantil, este se constituye en la situación y/o condición 

que precede y es requisito para que se dé un proceso de adopción (Acosta, [s.f.]; Alpízar y 

otros, 1996; Carvajal y Umaña, 1997; Gamboa y Jiménez, 1996). 

 Los diferentes aportes que sobre el fenómeno del abandono infantil se encuentran, 

refieren que éste afecta generalmente, aunque no de forma exclusiva, a un sector 

poblacional de escasos recursos económicos, puesto que en su desarrollo participan factores 

estructurales que generan pobreza y, factores coyunturales que exponen a las familias a 

riesgo y conflicto (Garro y otras, 1994; Acuña, 1993; Barboza y otras, 1986; Carvajal y 

Umaña, 1997). 

 Ambos factores, según Carvajal y Umaña (1997), se encuentran además vinculados 

a elementos que originan tensión como por ejemplo los de orden laboral, educativo, de 

salud, de relaciones interpersonales, y de realización personal. 

                                                 
8 “La agresión es un fenómeno social que se relaciona íntimamente con la naturaleza misma del ser humano y 
tiene diversas manifestaciones determinadas por factores culturales, educativos, psicológicos y sociales.  Estas 
manifestaciones pueden ser de índole físico o psicológico:  en el primer caso se da una descarga de energía 
que el agresor hace sobre el agredido y en último caso significa para el niño una descalificación de su 
existencia (rechazo o indiferencia, postergación de las necesidades, alimento, limpieza, estímulo)” (Molina, 
1989: 102). 
9El abuso o maltrato sexual infantil se define como “una agresión de un adulto hacia un menor, en donde se 
destaca una relación de poder por el carácter de indefensión del niño.  Para tal fin puede promover desde la 
masturbación mutua, el contacto manual-genital, u oral genital, la manipulación sexual, la exhibición, hasta 
llegar a las posiciones sexuales y a la consumación del coito” (Garro y otras, 1994: 106). 
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 Entonces como una causa de dicha situación se menciona la pobreza; sin embargo, 

ésta no se constituye en la única razón por la cual se puede decir que un niño se encuentra 

en condiciones de abandono, puesto que además de estar asociada a una dinámica familiar 

incapaz de satisfacer las necesidades básicas, se relaciona con el irrespeto de los derechos 

de sus miembros en el plano social, cultural y emocional. 

 Es por lo anterior que para efectos de la presente investigación se entenderá el 

abandono como “...la situación de un menor de edad que se haya en estado de desamparo o 

riesgo social, debido a la insatisfacción de las necesidades básicas, materiales, morales, 

jurídicas o psicoafectivas, como consecuencia del ejercicio abusivo y/o insuficiente, o 

negligente, de parte de quienes ejercen legalmente los derechos y deberes inherentes a la 

patria potestad” (Alpízar y otros, 1995: 174). 

 Cabe destacar que, para que se dé el abandono no es necesario que los padres o 

encargados se separen de sus hijos; que los dejen solos gran parte del día o que los envíen a 

las calles (Aguilar y Badilla, 1993). 

 Los niños que han sido abandonados por su padre, madre o guardador, han sufrido 

múltiples privaciones afectivas, higiénicas, médicas, educativas; además de experimentar el 

impacto de estímulos aversivos: agresiones físicas y verbales contra ellos y entre los 

miembros de sus familias; inestabilidad domiciliaria y pérdidas afectivas frecuentes; no 

confían en el mundo circundante y presentan problemas de autoestima.  Tienen una 

percepción  de sí mismos como débiles, vulnerables y en algunos casos desarrollan 

mecanismos compensatorios (Triunfo y otras, 1991; Carvajal y Umaña, 1997). 
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 Por otro lado, como un efecto del sistema que los margina, algunos buscan 

sobrevivir mediante diferentes opciones en la calle.  Así, satisfacen sus necesidades básicas 

y llegan a desarrollar actividades que afectan u obstaculizan su desarrollo (venta de flores, 

lavado de carros, acarreo de paquetes, mendicidad, entre otros), ya que las condiciones bajo 

las cuales las realizan los exponen a una serie de peligros que atentan contra su integridad 

física, sexual, laboral, intelectual y moral (Carvajal y Umaña, 1997). 

 Cabe anotar, que existe la tendencia a que el problema de abandono se presente 

con más frecuencia: en núcleos familiares a cargo de un solo progenitor, familias poco 

estructuradas con indefinición y depositación de roles, poco normativos, control 

internalizado, que se caracteriza por poca contención y castigo físico, autoridad endeble, 

inconstante e inadecuada.  Los padres que generalmente presentan características 

abandónicas, evaden y depositan responsabilidades en otros y provienen de familias 

expuestas a riesgo (Jiménez, 1996). 

 El abandono tiene efectos y repercusiones en los niños.  Un estudio realizado por 

el PANI -citado por Carvajal y Umaña (1997)- hace referencia a cinco aspectos 

fundamentales que se consideran efectos directos del abandono infantil, a saber: 

primeramente un rompimiento del núcleo familiar10 del niño menor de edad, 

manifestándose en una carencia de intereses comunes, amor, respeto, entre otros.  Esta 

crisis familiar provoca un segundo efecto, que el niño debe ser ubicado en un medio que no 

es su familia biológica para que le sean satisfechas de alguna forma sus necesidades. 

                                                 
10Tal situación es entendida por las proponentes del presente estudio como una transformación de la estructura 
familiar, donde la dinámica generada no contribuye al desarrollo biopsicosocial del niño. 
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 Como tercer aspecto se encuentra que el infante sufre en muchos casos 

desnutrición y debilidad física al no haber visto satisfechas sus necesidades materiales.  

Asociado a lo anterior y, a las carencias afectivas se encuentra un cuarto aspecto que es la 

dificultad en el aprendizaje, manifestado en retardo psicomotor y bajo rendimiento escolar.  

Finalmente se señala como última consecuencia los trastornos emocionales que 

experimentan los menores de edad, al sufrir privación de afecto por parte de su padre, 

madre o guardador. 

 Cabe destacar, que todas esas condiciones deben ser tomadas en cuenta en el 

momento de iniciar un proceso de adopción, especialmente cuando se interviene y atiende a 

los niños y, se prepara a los padres y las madres adoptivas. 

1.2.2  LA ADOPCIÓN INFANTIL 

  La adopción infantil es vista por los estudiosos de diferentes formas; así unos la 

consideran como una alternativa para los niños en estado de abandono (Céspedes y otros, 

1996; Acuña, 1991; Acuña, 1993; Chavarría, 1992).  Para otros es un instituto de 

protección para la niñez, otorgándole bienestar a través de una familia (Alpízar y otros, 

1996: 361) o bien una oportunidad para reparar sus historias y ser recibidos por una familia 

que le permita recuperarse y les garantice un medio estable, en donde se desenvuelvan con 

espontaneidad; y puedan contar con la aceptación y aprobación necesarias para su seguridad 

(Flores y otras, 1993). 
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  Sin embargo este proceso -como se refirió inicialmente- ha experimentado 

transformaciones en su estructura, finalidades y formas de gestión e intervención, lo que 

lleva a la necesidad de abarcar brevemente su evolución y orientación actual. 

 

a) Evolución de la adopción: 

  La adopción ha existido, según refiere Chavarría (1992: 23) en casi todas las 

culturas, ya sea de hecho o de derecho.  Es considerada una de las más antiguas 

instituciones sociales y jurídicas de gran contenido humano por su finalidad. 

  Las primeras anotaciones acerca de la adopción yacen en textos bíblicos.  Se 

observan también en los códigos babilónicos y de Hammurabi (siglo XVIII a.c.), y estaba 

regulado legalmente en Grecia, Egipto y Roma; lugares donde una pareja sin hijos adoptaba 

a un niño para prevenir la extinción de una línea familiar y perpetuar el ceremonial religioso 

de los ancestros; además de concederse como un premio por buenos servicios (Aguilar y 

Badilla, 1993: Giverti y Chavanneau, 1992; Céspedes y otros, 1996). 

  Por lo tanto, como menciona Aguilar y Badilla (1993), la adopción durante esa 

época no se consideraba una institución dirigida a beneficiar a los menores de edad 

adoptados, sino era un mecanismo que respondía a los intereses de las familias sin hijos. 

  Durante la edad media la adopción perdió posición e interés, porque el derecho 

feudal prohibía la mezcla de los señores con villanos  y plebeyos.  Sin embargo, con la 

Revolución Francesa, cobró nuevo auge al ser introducidos textos legales en el Código 
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Napoleónico, que reconocieron tanto la adopción de mayores como de menores de edad 

(Thompson, 1968; Céspedes y otras, 1996). 

  Entre los siglos XIII y XVII en Inglaterra, se empieza a desarrollar la adopción 

pues los niños abandonados se ubicaban como aprendices en las familias de artesanos de 

condición económica alta y con ellos establecían lazos afectivos adquiriendo elementos que 

definían su situación en la sociedad.  Dicha práctica se extendió luego a colonias 

norteamericanas y en el siglo XVII la incorporación de estos niños a familias adoptivas se 

hacía como una forma de proveerles de mano de obra barata. 

  En Europa, como resultado de la revolución industrial, se generó un aumento 

significativo en el abandono infantil y su explotación en trabajos prematuros.  Esto a su vez 

hizo surgir la necesidad de buscar familias sustitutas y crear instituciones de protección a la 

niñez. 

  En lo que respecta a América Latina, existen indicios de alguna forma de adopción 

practicada durante la época de la colonia en muchos países de la región.  Al respecto se ha 

señalado que el abandono de los hijos de los nobles españoles, fruto de las relaciones 

extramatrimoniales, eran resueltos mediante la entrega de éstos a familias campesinas, que 

cuidan de ellos a cambio de auxilio económico. 

  Fue hasta la década de los años 70 que se incorporan en las legislaciones 

latinoamericanas el sistema de adopción (Acuña, 1993). 
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  En el caso de Costa Rica, la normativa en materia de adopción ha evolucionado 

con el correr de los años.  Inicialmente -en el Código de Carrillo- sólo se aceptaba la 

adopción de mayores de 14 años y el adoptante debía tener más de 50 años. 

  Por otra parte, en el Código Civil de 1888, la adopción es eliminada. hasta 1934, 

fecha en la que se legisla nuevamente, estableciéndose la “adopción clásica”.  En 1960 se 

realizan dos reformas a dicha ley, una de ellas disminuyó la edad del adoptante, y la otra, 

establece la obligación de contar con el permiso del PANI para adoptar. 

  Por último en la Reforma del Código de Familia -1977- se da un cambio en la 

legitimación adoptiva al incluirse la adopción plena (Acuña, 1993; Alpízar y otros, 1995; 

Céspedes y otros, 1996; Rojas y otros, 1978). 

  Partiendo de lo hasta aquí anotado, puede verse como a través de la historia la 

adopción infantil surgió como respuesta a la problemática del abandono; función que 

continúa cumpliendo.  Sin embargo, cabe destacar el cambio en los intereses a los cuales da 

respuesta, ya que en un inicio respondía a las de las familias sin hijos, y posteriormente 

prevalecen los de los niños sin familia. 

  De esta forma se puede establecer la diferencia entre la adopción clásica y la 

adopción moderna.  La primera entendida como la institución encargada de solucionar las 

crisis de las parejas sin hijos, es decir buscar un niño para la familia que no tiene.  Mientras 

que en la adopción moderna, el énfasis se centra en solucionar la crisis del niño sin familia, 

y es determinada como una institución de protección al menor, animada por la finalidad de 

dotar de una familia al niño que no la tiene. 
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b)  Orientación  Moderna de la Adopción: 

  Con respecto a la adopción de niños, esta nueva orientación la considera como 

“una institución jurídica de integración y protección familiar, orden público e interés social.  

Constituye un proceso jurídico y psicosocial, mediante el cual el adoptado entra a formar 

parte de la familia de los adoptantes, para todos los efectos, en calidad de hijo” (Código de 

Familia, art. 100). 

  Por lo tanto, es entendida como el sistema de protección por excelencia para el 

niño carente de familia; además de que da respuesta a necesidades no satisfechas por el 

orden de los acontecimientos, dotando de padre/madre y de un ambiente familiar a la 

infancia abandonada.  Superándose así, el antiguo concepto.  A la vez se convierte la 

adopción en el medio de proporcionar un hogar estable a un niño privado de él, es decir, 

priva el interés superior del niño (Calvento, 1983; Acuña, 1993; Céspedes y otros, 1996). 

  En dicho proceso se da énfasis a la promoción humana y la dignidad de la persona 

menor de edad; a la satisfacción de todas aquellas necesidades emocionales, biológicas, 

afectivas y, a la creación de un vínculo familiar entre el adoptante y el adoptado, similar al 

biológico. 

  Además de la definición dada con anterioridad se puede hacer mención de dos 

tipos de adopción, la simple y la plena. 

  La primera tiene por objeto la creación de un vínculo familiar semejante al de la 

familia biológica.  Origina entre adoptante y adoptado una serie de derechos y obligaciones 
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que persiguen entablar una relación filial.  Los derechos y obligaciones que genera no son 

iguales a los de la filiación biológica sino más reducidos. 

  El adoptado sigue vinculando a su familia natural, y fundamentalmente, se fija en 

el hecho de que se da un vínculo jurídico y familiar entre dos personas que no son padre, 

madre o hijo, que conservan sus verdaderas identidades de seres humanos sanguíneamente 

desvinculados (Unidad de Estudios Jurídicos, 1983; Acuña, 1991). 

  El niño adoptado no pierde su relación con la familia de origen, teniendo dos 

paternidades, ya que sus padres biológicos conservan el derecho de la patria potestad y los 

adoptantes asumen el derecho de guarda crianza y educación. 

  Por otra parte, la adopción plena crea los mismos vínculos entre adoptante-

adoptado que los padres y madres con los hijos biológicos. 

  Los adoptados entran a formar parte de las familias consanguíneas adoptantes, para 

todo efecto.  Los niños se desvinculan totalmente de sus familias de origen y los exoneran 

de obligaciones por razón de parentesco con sus ascendientes o colaterales sanguíneos; 

tampoco tendrán  derecho alguno respecto a esos mismos parientes (Acuña, 1991; Briceño y 

Fallas, 1993; Unidad de Estudios Jurídicos, 1983). 

  Es decir, en la adopción plena se rompen los vínculos de sangre que unían al 

adoptado con su familia de origen, incorporándole totalmente a la familia del adoptante y a 

todos sus efectos (Calvento, 1983). 

  Con las modificaciones hechas a partir de 1995 al Código de Familia y leyes 

conexas se elimina de nuestro ordenamiento jurídico la adopción simple, instaurándose la 
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plena como única modalidad por las ventajas que ofrece al menor de edad adoptado, como 

son: la estabilidad de una familia, la irrevocabilidad, entre otras. 

  Tales reformas permiten distinguir dos tipos de adopción: la conjunta y la 

individual.  Así el Código de Familia, en su artículo 103, reza: 

 
“...la adopción conjunta es la que se decreta a solicitud de ambos 
cónyuges y sólo pueden adoptar aquí quienes tengan un hogar 
estable.  Para tal efecto, deberán vivir juntos y proceder de 
consuno. 
De fallecer uno de los adoptantes antes de dictarse la resolución 
que autoriza la adopción, el juez podrá aprobarla para el cónyuge 
supérstite, apreciando siempre el interés superior del menor. 
 
Si el adoptante es único la adopción es individual”. 

 
 
  Por último cabe mencionar la llamada adopción directa, que es aquella que se 

tramita exclusivamente a nivel judicial y que no requiere la intervención directa del PANI, 

sino sólo la de los padres biológicos, que tienen que presentarse ante el Juez de Familia 

para expresar su consentimiento y renunciar al derecho de la patria potestad. 

 

1.2.3  LA FAMILIA ADOPTIVA 

  La familia adoptiva será entendida como aquella persona o grupo de personas que 

acogen dentro del seno familiar a un niño que ha sido declarado en estado de abandono, y 

que le procura la satisfacción de sus necesidades básicas y el respeto de sus derechos. 

  Como cualquier otro tipo de familia, estas son un sistema sociocultural 

relativamente abierto, en proceso de transformación, en íntima relación con el medio, y que 
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presentan características de complejidad, permeabilidad, homeostasis, entropía, 

diferenciación, crecimiento y adaptación con el medio. 

  Al igual que en la familia biológica, la maternidad/paternidad adoptiva implica 

asumir todas las tareas de este rol en relación con un hijo, y el vínculo entre padre/madre e 

hijo requiere de tiempo hasta llegar a una identificación (Acosta, [s.f.]). 

  Sin embargo, Acosta [s.f.] refiere que existen algunas situaciones que diferencian 

la familia adoptiva de la biológica, puesto que la primera debe enfrentar la dificultad de 

decirle al hijo que es adoptado, la forma en como llegó éste al hogar y además cumplir con 

una serie de requisitos legales que componen el proceso de adopción. 

  Existen varias causas que motivan a una familia a adoptar, entre las razones 

planteadas por diferentes autores (Acosta, [s.f.]; Céspedes y otros, 1996; Acuña, 1993; 

Aguilar y Badilla, 1993; Briceño y Fallas, 1993; Rojas y otros, 1992; Giberti y Chavanneau, 

1992), se encuentran: 

− La infertilidad o esterilidad. 

− El deseo de adoptar un niño, a pesar de no tener problemas físicos y/o contar con hijos  

biológicos. 

− Adoptar el hijo o la hija de su cónyuge. 

− Riesgo de una enfermedad hereditaria, por existir antecedentes familiares. 

− Por razones humanitarias. 

− Temor a una separación conyugal por no tener hijos. 
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− Sustituir un hijo fallecido, esta pérdida puede o no estar acompañada por la 

imposibilidad para procrear nuevamente. 

− Reemplazo de un niño que cuidaron y les fue quitado. 

− Ser mujeres y/u hombres solos. 

− Las familias que teniendo hijos del mismo sexo, desean otro que difiere de sexo. 

− Compañía para algunos padres-madres porque sus hijos han crecido. 

− No estar solo en la vejez. 

− Ser compañero de juego de un hijo biológico del mismo sexo. 

 

  Estas razones pueden estar asociadas entre sí en el momento de resolver sobre la 

posibilidad de adoptar.  Pero se acompañan además por la decisión de realizarse como 

padre/madre y establecer un vínculo de mutuo afecto. 

  Algunas de estas motivaciones son consideradas como inadecuadas.  Tal es el caso 

de reemplazar un hijo muerto, resolver conflictos conyugales, satisfacer una necesidad de 

compañía o sustituir un niño que se cuidaba. 

  Al respecto, Acosta [s.f.] refiere que una adopción en estas condiciones provoca 

una serie de problemas, ya que, podría generar una mayor tensión entre los adoptantes.  

Además el niño estaría cubriendo siempre alguna necesidad de éstos y no tendría un sitio 

“propio”, corriendo el riesgo de volverse a quedar sin hogar. 

  Agrega, la autora, que si bien la adopción llena necesidades afectivas, filiales y de 

comunicación para ambas partes, no sería justo, seguir una adopción para que el infante sea 
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“compañía” o personal de “servicio”.  El niño requiere un adecuado vínculo afectivo para 

desarrollarse plenamente. 

  Existen familias que sin conocer su posibilidad de procrear un hijo recurren a la 

adopción infantil como forma de ampliar el número de miembros del grupo.  Sin embargo, 

cabe destacar que son las personas o parejas sin hijos e/o infértiles, las que conforman el 

grupo más importante en cuanto a su deseo de seguir un proceso de adopción. 

  Al respecto Rojas y otros (1992) señalan que “ninguna pareja a la que el médico 

señala infertilidad , piensan inmediatamente en la adopción, sino que lo hacen hasta haber 

agotado una serie de recursos médicos”.  Tal situación, puede asociarse con aspectos 

propios del proceso de socialización, religiosos, psicológicos, económicos y legales 

(Aguilar y Badilla, 1993). 

  La familia, como resultado de procesos de socialización, ha establecido 

estereotipos de género que responden a los “papeles” que tradicionalmente se esperan de las 

mujeres y los hombres, con respecto a sus comportamientos, conductas, roles, derechos y 

deberes para con los hijos. 

  Por lo tanto, el ser padre o madre constituye el punto central de la identidad de 

mujer y hombre.  En el caso de la primera, ésta se está preparando para darse a los demás y 

alcanzar su realización personal en el momento de acceder a la maternidad; circunstancia 

que de no cumplirse provoca una fuerte presión social y emocional.  Para el hombre, el 

tener hijos biológicos es considerado como una muestra de virilidad, situación que puede o 

no afectar su identidad y autoestima al verse privado de esta posibilidad (Céspedes y otras, 
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1996; Giberti y Chavanneau, 1992; Giberti y otros, 1994; Aguilar y Badilla, 1993; Briceño 

y Fallas, 1993). 

  A lo anterior se aúna el hecho de que en la elección de la pareja influye “la 

fantasía” del hijo del otro y, cuando esto no ocurre se afecta la identidad de ambos.  Así, la 

infertilidad -según Pilloti (autor citado por Céspedes y otros, 1996)- con frecuencia genera 

en la pareja un serio trauma llamado “neurosis de infertilidad”.  Esta lleva a la necesidad de 

que los padres y las madres adoptantes elaboren su “duelo”, reconociendo su limitación de 

procrear y exteriorizando sus temores, deseos, dudas y frustraciones, antes de asumir 

plenamente la realidad de la adopción (Briceño y Fallas, 1993; Giberti y Chavanneau, 

1992). 

  En el momento de tomar la decisión de adoptar y durante el proceso de adopción, 

la familia presenta una serie de expectativas, temores y conflictos.  Entre las primeras se 

encuentran:  el poder satisfacer las necesidades de afecto y cariño del niño, la posibilidad de 

ejercer la paternidad-maternidad y llenar un vacío familiar por la ausencia de hijos. 

  Con respecto a los temores se mencionan: el posible rechazo por parte del hijo o 

hija, el no ser buenos padres; lo heredado por el niño, la posible presencia del padre/madre 

biológico, la censura de la sociedad, la revelación de la condición de adoptado, entre otros 

(Briceño y Fallas, 1993). 

  Sobre los conflictos se hace referencia al comportamiento y conducta del niño, la 

diferencia con respecto a sus hábitos de alimentación, el control de esfínteres, las 
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transformaciones en el funcionamiento e interacción familiar, la imposición de normas y 

disciplina al niño (Ibídem). 

  Por otra parte Blumberg (Giberti y otras, 1994) refiere que la decisión de adoptar 

es un acto individual en el que cada uno de los miembros de la pareja asume una parte de 

compromiso y responsabilidad en el acuerdo.  Sin embargo, hace la salvedad de que la 

decisión es tomada por cada uno como algo individual, que posteriormente pasa a ser una 

decisión conjunta para asumir la crianza del hijo. 

  Una vez que el niño o la niña ingresa al hogar adoptivo en calidad de hijo se 

desarrolla a nivel familiar un proceso de adaptación que busca lograr el equilibrio 

(homeostasis) necesario para que se de una interrelación funcional entre los miembros del 

grupo. 

  Dicho proceso implica la modificación de conductas y costumbres en cada 

miembro, por lo cual se requiere de un proceso de acompañamiento por parte de 

profesionales que contribuyan en la preparación anterior y posterior al ingreso del infante. 
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1.3  ASPECTOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS ORGANIZACIO NAL DEL 

SERVICIO DE ADOPCIÓN 

 El presente apartado contiene una serie de elementos teóricos que sirven como 

punto de partida a la presente investigación. Para iniciar es importante destacar que los 

servicios sociales son derechos que deben gozar todas las personas.  En consecuencia, la 

población tiene que recibirlos de manera oportuna y con especificaciones de calidad, que 

promuevan la maximización de los recursos intraorganizacionales y contextuales. 

 Para lograr esto, se debe tener presente la importancia de analizar los servicios 

sociales producidos por el conjunto de organizaciones e instituciones tanto estatales como 

privadas encargadas de la interpretación y ejecución de las políticas sociales. 

 En este sentido, dicho análisis busca reconocer tanto las fortalezas y debilidades de 

los procesos de trabajo, como las amenazas y oportunidades que poseen. 

 Se busca conocer como se producen los servicios sociales y la respuesta que brinda 

el servicio ante el problema social que se pretende atender. 

 De esta manera el análisis de los servicios de carácter social, específicamente el de 

adopción producido por el PANI, es de sumo interés pues permite comprender y analizar 

los procesos de trabajos seguidos, a fin de generar respuestas cada vez más acertadas ante 

los problemas. 

 Para el análisis del servicio social de adopción producido por los órganos del 

PANI, se toma como fundamento la teoría moderna de la organización, específicamente los 

enfoques de sistemas y de contingencias.  La primera porque ofrece el modelo global para 
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el estudio de las organizaciones sociales, pero incluye un nivel relativamente alto de 

abstracción; y los puntos de vista contingentes, por cuanto se basan en conceptos de 

sistemas con una tendencia más concreta y destacan características más específicas de tales 

organizaciones, así como esquemas de relaciones entre los subsistemas (Kast y 

Rosenzweig, 1988). 

 

1.3.1  TEORÍA DE SISTEMAS 

  La teoría de sistemas concibe al servicio social como un sistema abierto y 

dinámico, que cambia constantemente y se adapta a las presiones internas y externas, es 

decir, se encuentra en un proceso continuo de evolución (Kast y Rosenzweig, 1986). 

  Sin embargo, para efectos de la presente investigación los órganos a estudiar serán 

percibidos como sistemas relativamente abiertos, ya que son selectivos al ingreso de 

insumos pues no pueden responder a todas las influencias ambientales posibles; por lo que 

deben seleccionar los insumos que recibe, las transformaciones que realiza y los servicios 

que brindan.  También son dinámicos pues cambian constantemente y se adaptan a las 

presiones internas y externas, es decir, se encuentran en permanente evolución (Kast y 

Rosenzweig, 1986-1988). 

  Además los órganos en cuestión serán vistos como sistemas sociotécnicos, ya que 

los elementos técnicos y humanos que los componen son altamente interdependientes entre 

sí, como también lo son con otros sistemas y el ambiente que los rodea (French, 1991). 
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  Lo que los hace ver como grandes complejos de relaciones entre los recursos 

físicos, humanos y de trabajo, unidos en una red de sistemas. 

  Estos sistemas actúan como “arterias”; pues transportan los recursos necesarios a 

los procesos de trabajo, esto con el fin de satisfacer las necesidades de los miembros de los 

órganos y la de la población meta del servicio.  Además, tanto el CNA, la STA y los CRA 

se constituyen en sistemas completos, en cuanto forman un complejo de relaciones dentro 

de un marco pertinente y establecido.  Empero son sistemas dependientes, en cuanto no 

pueden existir ni sobrevivir sin el apoyo de marcos semejantes (Hodge y Johnson, 1987). 

  La teoría de sistemas concibe que cada organización sigue un proceso de 

transformación de los insumos del ambiente en servicios, lo ve cíclico en la medida que la 

dinámica seguida al interior de los órganos está expuesta a las modificaciones del ambiente, 

es decir a los cambios en las demandas de la población meta del servicio y en la política 

social dirigida a la niñez. 

  Dicho proceso esta constituido por una serie de partes relacionadas entre sí, las 

cuales son: 

− Insumo.  Es la información en forma de demandas del ambiente; recursos materiales y 

financieros; y población beneficiaria del servicio. 

− Proceso organizacional.  Son las tecnologías11, es decir el proceso de trabajo operativo y 

administrativo a través del cual se transforman los insumos en productos. 

                                                 
11Tecnología:  es el conjunto de procesos institucionales, seguidos por los miembros de una organización para 
modificar situaciones, atributos físicos, sociales, psicológicos o culturales de las personas; haciéndolas pasar 
de una posición dada a una posición nueva y buscada (Hasenfeld, 1990). 



 

83 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

− Productos. Son las consecuencias del proceso organizacional que se expresan en forma 

de servicios; por ejemplo en el caso de los órganos en estudio son: la intervención en los 

procesos de adopción y declaratoria de abandono, evaluaciones de solicitantes, 

seguimiento nacional e internacional; así como la intervención psicosocial de la 

población atendida en Hogarcitos y los empates. 

− Ambiente. Aporta los insumos al proceso y capta sus productos, además reaccionan ante 

estos y produce información que remite como un nuevo insumo, retroalimentando el 

proceso y complementando el ciclo del sistema. 

 Dicho proceso se expresa en la siguiente figura: 

 

Figura Nº1 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE INSUMOS 

 

    INSUMOS                                       PROCESO                                  PRODUCTOS 
                                                    ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 
realimentación           MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
Fuente: Hernández Orozco, Carlos (1995).  Análisis Administrativo:  técnicas y métodos, 

p. 48. 
 

                                                                                                                                                     
Las tecnologías de una organización no son únicamente el saber científico sino también las experiencias y el 
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  Es importante mencionar que esta teoría concibe 3 ambientes que componen la 

organización (Hodge y Johnson, 1987). 

a)  Macroambiente: 

  Es el sistema más amplio en el cual existen todas las organizaciones que 

componen una determinada sociedad, este ambiente influye de un modo muy general en el 

comportamiento de la organización.  Está formado como mínimo por tres subsistemas:  

cultural, político y económico. 

  Las organizaciones sufren la influencia de cada una de estas fuerzas y reaccionan 

ante ellas.  Además deben comprenderlas, entender su naturaleza y la importancia de su 

interacción con ellas para permanecer en el ambiente. 

 

b)  Ambiente intermedio: 

  Es la parte del macroambiente con la cual los órganos entran en contacto directo y 

de la cual dependen directamente. 

  Este se constituye en una gama de oportunidades, limitaciones y opciones que 

están al alcance de los órganos en cuestión, también de donde éstos toman los insumos y a 

donde dirigen el servicio social producido. 

  El ambiente intermedio puede ser visto a través de seis subsistemas (Hasenfeld, 

1990): 

                                                                                                                                                     
sistema de creencias de los miembros de la organización. 
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− Proveedores de recursos fiscales:  por éste se entienden las entidades estatales, privadas 

y locales de las cuales el servicio social recibe financiamiento. 

− Proveedores de legitimación y autoridad:  incluye las organizaciones y/o grupos que 

delegan parte de su autoridad a una organización o que les otorga apoyo social basándose 

en su prestigio y posición relativa. 

− Prestadores de servicios complementarios:  son aquellas organizaciones cuyas 

actividades son requeridas para poder proporcionar un beneficio completo a la población 

meta. 

− Canales de envío de población meta:  en estos se incluyen las organizaciones que envían 

usuarios a los órganos en estudio, así como las personas que buscan directamente el 

servicio. 

− Consumidores y receptores:  son todas las unidades externas de las cuales dependen los 

órganos a estudiar. 

− Organizaciones competidoras:  son aquellas organizaciones que pueden competir con 

una organización en cuanto a población meta y otros recursos, y que por consiguiente 

influyen en el acceso de los órganos a ellos. 

 

c)  Microambiente: 

  Es el campo de acción que se encuentra encerrado entre los límites legales de los 

órganos, donde interactúan los diferentes subsistemas para cumplir con la misión de éstos 

(Hodge y Johnson, 1987). 
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  Este ambiente está compuesto por cinco subsistemas: 

− Subsistema técnico:  se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de las 

tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de los insumos en servicios. 

Está determinado por los requerimientos de trabajo de cada uno de los órganos y estos 

varían dependiendo de las actividades particulares (Kast y Rosenzweig, 1988). 

− Subsistema psicosocial:  Está integrado por los funcionarios de la organización y las 

interacciones que se den entre éstos.  Consiste en el comportamiento individual, 

motivación, relaciones de función y posición, dinámicas de grupo y sistemas de 

influencia.  Se basa en sentimientos, valores, actitudes, expectativas y aspiraciones de las 

personas dentro de la organización (Kast y Rosenzweig, 1988). 

− Subsistema estructural:  Son las formas en que se dividen las tareas de la organización 

(diferenciación) y son coordinadas (integración).  La estructura está determinada por los 

estatutos organizacionales, descripción de puestos, posición, reglas y procedimientos que 

tienen que ver con esquemas de autoridad, comunicación y flujo de trabajo. 

La estructura organizacional representa la formalización de las relaciones entre los 

subsistemas técnico y psicosocial.  Sin embargo esta vinculación no es completa ya que 

entre dichos subsistemas ocurren interacciones y relaciones que rebasan la estructura 

formal de los órganos (Kast y Rosenzweig, 1988; Hodge y Johnson, 1987). 

− Subsistema administrativo:  es vital en la organización; integra el trabajo de los demás 

subsistemas y es aquí desde donde se conducen los órganos de interés, para dar respuesta 

a las condiciones del contexto (Hodge y Johnson, 1987). 
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Abarca toda la organización, al relacionarla con su medio ambiente, al fijar los objetivos, al 

desarrollar los planes estratégicos y operativos, diseñar la estructura y establecer los 

procesos de control del funcionamiento de ésta (Kast y Rosenzweig, 1988). 

− Subsistema Metas y Valores:  las organizaciones toman muchos de sus valores del medio 

ambiente sociocultural más amplio que las rodea, además debe alcanzar ciertos objetivos 

determinados por el sistema que los envuelve, esto con el deseo de responder a los 

requerimientos sociales existentes (Kast y Rosenzweig, 1988). 

 

  La Teoría de Sistemas permite desarrollar esquemas que facilitan el entendimiento 

de las relaciones entre las diferentes partes que las componen, los órganos en estudio, como 

entre sí y su ambiente, por tanto facilita el estudio y comprensión de la realidad en la que se 

desenvuelven los servicios sociales (Molina y Morera, 1994), especialmente el de adopción. 

 

1.3.2  TEORÍA DE CONTINGENCIAS 

  El enfoque de contingencias ve a la organización como un sistema compuesto por 

subsistemas y delineado por límites identificables en relación con su suprasistema, así como 

entre la organización y el ambiente.  Además hace énfasis en la naturaleza multivariada de 

las organizaciones y trata de entender cómo éstas operan bajo condiciones variables y 

circunstancias específicas (Chiavenato, 1989). 
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  Este enfoque se considera de importancia, debido a que se dirige principalmente 

hacia la recomendación de diseños organizacionales y sistemas gerenciales apropiados a 

situaciones específicas. 

  El enfoque contingencial se basa en la idea de que el funcionamiento interno de las 

organizaciones debe formarse con las exigencias de la tarea de ésta, del medio ambiente 

externo, de la tecnología y de las necesidades de los miembros que la conforman (Koontz y 

O’Donnell, 1988).  Por esto se busca ser más concreto y recalcar las características y los 

esquemas más específicos que se dan en las relaciones entre los subsistemas. 

  Partiendo de esto, reconoce que el medio ambiente y los subsistemas internos de 

cada organización son únicos y son a la vez la base para el diseño y gestión del servicio 

social, respondiendo así a las particularidades del medio ambiente que las rodea (Kast y 

Rosenzweig, 1988). 

  Retomando lo anterior, Hasenfeld (1990) plantea que la teoría de la contingencia 

gira alrededor de dos proposiciones interrelacionadas.  Primero, las demandas y 

contingencias ambientales determinan las pautas de diferenciación interna de la 

organización.  Segundo, que los atributos de las tecnologías utilizadas en las 

organizaciones, determinan la estructura de las unidades de trabajo. 

  Es por esto que el mismo enfoque plantea la necesidad de establecer la 

diferenciación e integración como elementos característicos de las unidades de trabajo que 

componen cada uno de los órganos. 
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  La diferenciación es entendida como la disparidad entre la orientación y la 

formalidad de la estructura (Lawrence y Lorsch, 1975).  Pero esta diferenciación depende 

de las características internas de cada unidad de trabajo debe desarrollar para poder llevar a 

cabo las transacciones correspondientes con su parte del medio ambiente (Lawrence y 

Lorsch, 1988). 

  El grado de diferenciación entre el trabajo de las unidades que conforman a los 

órganos en cuestión depende de la información que se maneje entre las diferentes partes que 

conforman el medio ambiente. 

  Por otra parte la integración, según Lawrence y Lorsch (1988) es el estado de 

colaboración que existe entre las unidades o departamentos en los que se requiere realizar la 

unión de esfuerzos que el ambiente general necesita, así como la necesidad de establecer 

relaciones interdepartamentales que permitan detectar los recursos organizativos 

necesitados para corregir los problemas de la organización. 

  Cabe mencionar que existe una relación inversa entre los conceptos de 

diferenciación e integración, pues cuando las unidades son bastante diferentes, entre sí, es 

más difícil lograr su integración; que cuando las personas que realizan las tareas dentro de 

la organización comparten maneras semejantes de pensar y actuar (Lawrence y Lorsch, 

1988). 

  Por último es importante hacer referencia a tres aspectos que deben considerarse a 

la hora de establecer la diferencia e integración en las funciones y actividades de la 

organización. 
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  El primero de ellos es la manera como puede conservarse y reforzarse la calidad de 

las transacciones organización-ambiente, en presencia de cambios de este último.  Este 

aspecto centra su interés en el problema de la adecuada división de las actividades 

consideradas como necesarias por la organización para hacer las transformaciones con su 

ambiente. 

  Un segundo aspecto se refiere al desarrollo del área de contacto entre las secciones 

de trabajo dentro de la organización.  Una vez diferenciadas las actividades, el problema es 

lograr la integración entre éstos, ya que desarrollan sus propias características y puntos de 

vista diferentes que interfieren en el proceso de integración.  Esto puede provocar 

problemas como la competencia destructiva, reserva y hostilidad, desvirtuando así los fines 

para los cuales fueron formadas. 

  Finalmente, se encuentra el desarrollo del área de contacto entre los colaboradores 

individuales y la organización.  Las organizaciones en su origen son la expresión de los 

propósitos de sus fundadores individuales, puesto que estos deciden que sus propósitos se 

pueden lograr mediante la combinación de fuerzas organizadas.  Esto da inicio al proceso 

en el cual las personas hacen contribuciones a una organización, a cambio, de ciertos 

estímulos que juzgan satisfactorios.  Una vez que empieza a funcionar la organización se 

siente la necesidad de incorporar contribuciones adicionales de personas que inicialmente 

no estaban relacionadas con ella.  De esta manera, los representantes de la organización 

buscan los servicios de otros y se llega a acuerdos que garantizan  las contribuciones 

requeridas. 
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Capítulo II 

ESTRATEGIA METÓDICA 

 

 Antes de exponer la estrategia metódica seguida en el trabajo final de graduación, 

es importante iniciar diciendo que ésta se encuentra bajo la modalidad de tesis, es decir se 

constituye en una actividad dirigida al diagnóstico y análisis de un problema, así como a la 

recomendación de posibles alternativas para enfrentarlo. 

 La estrategia metódica se dirige al análisis del servicio social de adopción infantil 

producido por los órganos del PANI.  Dicho análisis permitió aprehender las tecnologías de 

gestión e intervención utilizadas para responder al problema social del abandono infantil. 

 En este sentido, lleva al análisis de las oportunidades de desarrollo, de 

fortalecimiento, de reorientación y de reformulación institucional. 

 En este proceso de modificación de los servicios sociales es donde los 

profesionales en Trabajo Social cumplen una función prioritaria, puesto que son partícipes 

directos en la operacionalización  de las políticas públicas de carácter social, por medio de 

la formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos o planes en que se 

desagregan.  Se desempeñan en la administración pública (generalmente) y juegan un papel 

mediador entre la Sociedad Civil y el Estado. 

 Tomando en cuenta lo antes anotado y partiendo del hecho de que la adopción 

infantil se constituye en un proceso jurídico y psicosocial, es que se considera de 

importancia analizar las tecnologías de gestión y atención seguidas por el CNA, la STA y el 
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CRA, para producir este servicio social.  Esto por cuanto en él median directrices legales 

como el derecho de los menores de edad a tener una familia y aspectos coyunturales de 

carácter político, económico, social y cultural. 

 Para el análisis de dichas tecnologías se verá la realidad de una manera particular y 

cambiante, buscando aprehender las formas de gestión e intervención haciendo uso de los 

principales aportes que brindan los enfoques teóricos de Sistemas y de Contingencias, los 

cuales fueron esbozados en el apartado anterior. 

 Mediante el análisis, como se mencionó con anterioridad, se pretende reconocer 

tanto las fortalezas y debilidades de los procesos de trabajo como las amenazas y 

oportunidades que presentan. 

 

2.1  TIPO DE ESTUDIO 

 La presente investigación es un estudio de caso ya que pretende analizar y 

comprender las tecnologías de gestión e intervención utilizadas por los órganos del PANI 

encargados de producir el servicio social de adopción de forma integral, no sólo se retoma 

el microambiente sino el ambiente general y de tarea donde se encuentran inmersos los 

órganos y en donde se desarrollan.  Los resultados del estudio no son generalizables para 

otras situaciones. 

 El análisis se hizo con base en un marco epistemológico donde se conjugan 

elementos de los distintos paradigmas que se complementan para buscar nuevas formas de 

estudio. 
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 Las investigadoras tomaron una posición para el análisis basadas en que: 

− Se considera que el conocimiento es un producto de la actividad de y entre los 

funcionarios de los órganos, y por lo tanto no se descubre, se produce. 

− Los resultados no se pueden generalizar dado que son producto de un momento 

histórico, donde la realidad es cambiante. 

− El conocimiento producido no es aséptico ni neutro; sino que está impregnado de los 

valores y significados consecuentes de la interacción de los funcionarios. 

− La realidad de los funcionarios y la población meta fue considerada como holística, 

global y polifacética en creación constante. 

− No existe una realidad única sino múltiples realidades, ya que existen tantas 

percepciones de ésta como número de miembros en los órganos. 

 

 Se utilizaron distintas fuentes de información (escritas y orales) con el propósito de 

reconstruir los procesos de trabajo no sólo a partir del conocimiento de los actores 

involucrados sino de las directrices teóricas, legales y políticas que intervienen en la 

producción del servicio social de adopción. 

 Por lo tanto, la tecnología empleada dio especial énfasis a la recolección esmerada 

de datos, ya que ésta se constituyó en un proceso lento, prolongado y sistemático que dio 

base a la revisión documental, toma de notas, la grabación y transcripción de entrevistas. 

 La interpretación de los elementos encontrados se realizó a partir de la percepción 

de las investigadoras, ya que fue un estudio intencional, sobre la realidad reconstruida, 
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además la teoría sirvió de apoyo para contrastar, interpretar y reconstruir nuevos 

conocimientos. 

 El análisis de la información siguió dos directrices que se realimentan entre sí, 

puesto que, no sólo se estableció una interrelación permanente entre las investigadoras y los 

informantes durante el momento de recolección de información; sino que también una 

reflexión analítica por parte de las investigadoras de lo que se captó en el momento del 

trabajo de campo. 

 Para la reconstrucción de los procedimientos que utilizan los funcionarios en la 

intervención y gestión del servicio social investigado, se dio prioridad a la reconstrucción 

de la estructura real de trabajo de cada órgano, frente a las disposiciones generales y 

oficiales. 

 El interés se centró en los significados atribuidos por los actores a las realidades 

por ellos vividas. 

 

2.2  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1  PRIMER MOMENTO:  FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Para formular el diseño de investigación se revisaron fuentes documentales y 

primarias, que fortalecieron el interés de las investigaciones de centrar la atención en el 

análisis de las tecnologías de gestión e intervención utilizadas en el proceso de adopción 

infantil seguido por los órganos del PANI responsables de producirlo. 
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 En esta fase las investigadoras definieron el tema y formularon el problema de 

investigación. 

 Asimismo, se procedió al planteamiento de los objetivos de la investigación y la 

elaboración del marco teórico-conceptual, en donde se destacan aspectos que contribuyeron 

a la explicación del problema de investigación así como al acercamiento a las tecnologías a 

estudiar. 

 En esta teorización-conceptualización, se tomaron en cuenta aspectos tales como: 

la familia, familia adoptiva, abandono infantil, adopción, servicios sociales, la organización 

y sus componentes.  Estos dos últimos elementos desde los enfoques teóricos de sistemas y 

de contingencias. 

 

2.2.2 SEGUNDO MOMENTO: INSERCIÓN EN LOS ÓRGANOS DEL PANI 

ENCARGADOS DE PRODUCIR EL SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN 

 El contacto e inserción en dichos órganos se inició en 1996 a raíz del análisis de 

las tecnologías de gestión e intervención realizado en la STA por las ejecutoras de la 

presente investigación, como parte de una práctica académica en el nivel de licenciatura. 

 Esta relación inicial fue utilizada como estrategia para observar la dinámica interna 

de y entre estos órganos.  Sin embargo, cabe aclarar que se tuvo un mayor contacto con la 

STA y en menor grado con el CNA, puesto que éste era percibido como un componente del 

ambiente intermedio. 
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 Por lo anterior, es que fue necesario continuar con el proceso de inserción en la 

STA e iniciarlo con el CNA y las OL. 

 Como parte de este proceso se necesitó la autorización del Presidente Ejecutivo del 

PANI, para que las investigadoras pudieran tener acceso a la información escrita y a los 

funcionarios; por otro lado, esta autorización permitía a dichos personeros participar en la 

investigación o abstenerse de hacerlo. 

 

2.2.3  TERCER MOMENTO:  SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 Para la elección de los órganos a ser investigados se realizó primero un sondeo 

telefónico en las 17 oficinas locales, en las cuales según el reglamento del CNA debía 

existir un CRA. 

 Como resultado de este sondeo se obtuvo la información de que en dichas oficinas 

no se ha conformado un CRA o que se estructuró pero que no funcionan.  Sólo en el caso de 

la Representación Provincial de Puntarenas la respuesta fue afirmativa en relación a la 

existencia y funcionamiento de un CRA. 

 La escogencia de los órganos se hizo al azar, es decir se escribieron los nombres de 

las OL en papeles separados, se depositaron en un recipiente y se fueron sacando uno a uno 

el número de casos que las investigadoras consideraron factible realizar, tomando en cuenta 

sus posibilidades de tiempo y recursos ya que debían desplazarse a cada una de las OL. 

 De este sorteo salieron los siguientes casos: 

− Representación Provincial de Cartago 



 

97 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

− Representación Provincial de Limón 

 

 A éstas se sumaron la Representación Provincial de Puntarenas, como única 

oficina con CRA, la STA y el CNA como órganos especializados en adopción, para un total 

de cinco órganos a ser investigados. 

 Una vez que los órganos estuvieron definidos, se procedió a realizar los primeros 

contactos con dichos órganos, este se dio mediante cartas que se enviaron a las distintas 

jefaturas haciéndoles una petición formal de que participaran en la investigación, así como 

comunicándoles el objetivo de ésta y la autorización dada por el Presidente Ejecutivo de la 

institución para que se pudiera realizar la investigación. 

 Una vez terminada esta etapa se procedió al establecimiento de las citas para las 

entrevistas y la elaboración del cronograma a seguir. 

 Las personas entrevistadas son miembros de los órganos del PANI encargados de 

producir el servicio social de adopción, así como algunos representantes de los beneficiarios 

de éste. 

 A continuación se presenta un cuadro síntesis sobre las personas que participaron 

en la investigación como sujetos de información. 
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Cuadro Nº2 

POBLACIÓN PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN 
 

POBLACIÓN DEFINICIÓN ACTORES TÉCNICAS 
 
 

AGENTES 
POLÍTICOS 

Personas encargadas de 
dictar las directrices en 
materia de infancia, espe-
cíficamente en materia de 
adopción 
 

− 2 miembros CNA 
− Asesora del CNA 

− Entrevista semi-
estructurada. 

     Anexo 1 

 
 
 
 
 

SOCIEDAD 
CIVIL 

Son aquellas personas que 
forman parte de la 
sociedad civil que 
representan los intereses 
de los niños en abandono 
y las personas interesadas 
en adoptarlos 

− Presidenta de la 
Asoc. de Padres 
Adoptivos. 

− Dos parejas y dos 
personas que han 
concluido el proceso 
de adopción (6 
miembros de la 
Asoc. de Padres 
Adoptivos. 

− Defensor de la niñez 
 

− Grupo Focal 
 Anexo 2 
− Entrevista semi-

estructurada 
      Anexo 1 

 
 
 
 

FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Son aquellas personas que 
se ocupan de administrar 
el proceso de trabajo 
seguido para producir el 
servicio social de 
adopción infantil. 

− Jefatura de los órga-
nos encargados de 
producir el servicio 
de adopción (1 per-
sona de la STA y 
uno de cada OL 
investigada. 

− Un miembro del 
CRA de Puntarenas 

 

− Entrevista semi-
estructurada. 

Anexo 1 
− Revisión 

documental 
      Anexo 3 

 
 
 

FUNCIONARIOS 
OPERATIVOS 

Son aquellas personas que 
operacionalizan las tecno-
logías de intervención, es 
decir son las personas que 
ejecutan las actividades 
para producir el servicio 
social 

− Tres profesionales 
por cada OL inves-
tigado (1 abogado, 1 
trabajador social y 1 
psicólogo) 

− Cinco profesionales 
de la STA (1 abo-
gado, 2 trabajadores 
sociales y 2 psicó-
logos). 

− Entrevista semi-
estructurada. 

Anexo 1 
− Revisión 

documental 
      Anexo 3 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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2.2.4  CUARTO MOMENTO:  DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Una vez planteado el modelo de análisis a ser utilizado en la investigación, se 

definieron las técnicas que permitieran responder satisfactoriamente a las categorías de 

análisis establecidas previamente. 

 Luego de un estudio de las posibles técnicas a utilizar, se seleccionaron la revisión 

documental, la entrevista semiestructurada para aplicarla a los funcionarios de las OL, la 

STA y los miembros del CNA, y el grupo focal para ser implementado con los padres 

adoptivos. 

 Se escogieron estas técnicas porque por medio de ellas se podía obtener la 

información necesitada. 

 Se seleccionó la revisión documental porque con el establecimiento previo de una 

guía de revisión, las investigadoras orientaron su atención a aquellos aspectos contemplados 

en los expedientes y la correspondencia de los órganos que complementara y/o reforzara lo 

encontrado en las entrevistas aplicadas a los funcionarios de las OL y la STA, así como a 

los miembros del CNA. 

 Con respecto a la entrevista semiestructurada, ésta se eligió pues se consideró que 

permitía obtener una información más completa que pudiera responder al problema de 

investigación planteado.  Además facilitaba a las investigadoras la explicación del propósito 

del estudio y de la información que se necesitaba; el replanteamiento de las interrogantes no 
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interpretadas adecuadamente y la profundización de elementos que se consideraron 

pertinentes y necesarios para la investigación. 

 La confección del instrumento para la entrevista, requirió de una precisa atención y 

revisión minuciosa, pues las distintas categorías de análisis debieron operacionalizarse 

según la población a la que tuvieran destinadas, es decir, funcionarios operativos y 

administrativos, agentes políticos y miembros de la sociedad civil. 

 La técnica del grupo focal se escogió porque permitió la reunión de distintas 

personas que han experimentado una misma situación y que puede existir entre ellos 

diferencias de sentido y opinión ante la misma experiencia. 

 Esta técnica permitió que las investigadoras centraran el interés del grupo en la 

experiencia subjetiva de cada uno de los miembros de éste, con el objeto de conseguir de 

ellos su definición sobre la compleja problemática de la adopción infantil y 

consecuentemente su opinión sobre la labor de los órganos del PANI encargados de 

producir dicho servicio. 

 

2.2.5  QUINTO MOMENTO:  APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 Para la aplicación de los instrumentos fue necesario primeramente tener una 

entrevista con las jefaturas de los órganos OL y STA para detectar a los funcionarios 

encargados de producir el servicio de adopción y posteriormente hacer un primer 

acercamiento con éstos y sondear las posibilidades de que participaran en la investigación  y 

brindaran espacios para aplicarles las entrevistas. 



 

101 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 Una vez concluido este primer paso, las investigadoras procedieron a la 

elaboración de un cronograma de entrevistas para tener un panorama más claro del tiempo y 

ubicación de dichos compromisos. 

 Posteriormente al establecimiento del cronograma se prosiguió con la división del 

trabajo entre las investigadoras (aplicación de entrevistas), dando como resultado que una 

de ellas se encargó de la OL de Puntarenas y Cartago, y la otra de Limón y la STA.  Entre 

ambas aplicaron las entrevistas dirigidas al CNA, a los padres adoptivos y a los agentes 

políticos. 

 Para la aplicación de las entrevistas fue necesario realizar más de tres visitas a las 

OL, la STA y al CNA, por cada funcionario que se entrevistaba, ya que para la aplicación 

del instrumento en su totalidad se necesitaba un promedio de cuatro horas; siendo así que el 

período de recolección de información duró 3.5 meses, es decir, del 15 de marzo al 30 de 

junio de 1998. 

 A continuación se presenta un mapa con la ubicación geográfica de cada uno de los 

órganos investigados, para facilitar al lector la ubicación de cada uno de ellos. 
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Figura Nº2 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ÓRGANOS INVESTIGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  San José 

2.  Cartago 

3.  Limón 

4.  Puntarenas 
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2.2.6  SEXTO MOMENTO:  ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Simultáneamente al período de recolección de información, se inició la 

transcripción de entrevistas; ya que éstas fueron grabadas para facilitar el desarrollo de las 

mismas.  Este período terminó un mes después de concluido el trabajo de campo. 

 Cabe destacar que la información obtenida a través del trabajo de campo y la 

revisión documental empezó a ser analizada desde los primeros momentos de la 

investigación. 

 Este análisis consistió en tres actividades que están interrelacionadas entre sí:  la 

primera de ellas fue la unión y resumen de la información encontrada en cada entrevista; la 

segunda consistió en describir, separar la información por categorías de análisis e 

interpretar éstas a la luz de las teorías existentes; para llegar a una tercera actividad que fue 

la elaboración de conclusiones sobre las relaciones y los procesos que se dan al interior de 

los órganos estudiados y entre ellos. 

 Es decir, en este momento del estudio lo que se realizó fue clasificar la 

información para proceder a reconstruir e interpretar las tecnologías de gestión e 

intervención seguidas por los órganos estudiados tomando en cuenta el ambiente general y 

el de tarea en el que se dan dichos procesos, a la luz del marco conceptual. 

 Esto con el propósito de dar respuesta al problema y a los objetivos de la 

investigación. 
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2.2.7  SÉTIMO MOMENTO:  EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 Como último momento de la investigación se encuentra la exposición de 

resultados, la cual se realizó mediante la elaboración de un documento final en el cual se 

presentó de manera ordenada los resultados obtenidos en la investigación y el análisis de 

éstos.  Además contiene las conclusiones a las cuales llegaron las investigadoras y las 

recomendaciones que hacen éstas al fenómeno estudiado. 

 Posteriormente se realizó una exposición oral sobre los resultados a los que se 

llegó en la investigación. 

 

2.3 MODELO DE ANÁLISIS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PROC ESO DE 

ADOPCIÓN PRODUCIDO POR ÓRGANOS DEL PANI 

 Para la elaboración del diagnóstico de la producción del servicio social de 

adopción infantil realizado por el CNA, la STA y las OL, se establecieron una serie de 

categorías de análisis para estudiar el macroambiente y el ambiente intermedio en los cuales 

actúan y se desarrollan tales órganos, así como el funcionamiento interno de éstos. 

 

2.3.1  AMBIENTE GENERAL O MACROAMBIENTE 

 Este se refiere a aquellas condiciones que afectan a todas las organizaciones en una 

sociedad determinada y que deben considerarse como ya dadas (Kast y Rosenzweig, 1988: 

141; Hasenfeld, 1990: 64). 
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 Para el análisis de este ambiente se tomó las siguientes categorías como punto de 

partida (Chiavenato, 1989; Hasenfeld, 1990): 

 

a)  Condiciones políticoeconómicas: 

 Son las condiciones que marcan el desarrollo o estancamiento económico-político 

de las organizaciones. 

 Dentro de éstas condiciones se consideró importante prestar atención a aquellos 

factores que afectan  a organizaciones de carácter social en particular al PANI: 

− Formulación de políticas públicas en materia de niñez y especialmente sobre adopción. 

− Operacionalización de políticas públicas en materia de infancia y específicamente en 

adopción. 

− Plan de Gobierno (1994-1998) 

− Programas de Ajuste Estructural (efectos en la familia, niñez y adopción infantil). 

 

b)  Condiciones legales: 

 Son aquellas directrices jurídicas-legales tomadas a nivel nacional o regional que 

afectan directa o indirectamente al PANI. 

 Dentro de estas condiciones interesó considerar aspectos como: 

− Código de Familia en lo relativo al abandono y la adopción infantil. 

− Lineamientos internacionales-nacionales sobre niñez-adopción. 
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− Políticas gubernamentales sobre niñez en particular las vinculadas al área de protección 

sociolegal. 

c)  Condiciones culturales: 

 Es la cultura popular que penetra al PANI, especialmente al CNA, la STA y las OL 

a través de las expectativas que tienen los funcionarios y la población meta sobre el servicio 

social brindado por éstos. 

 Para el análisis de estas condiciones interesó: 

− Patrones de socialización de los funcionarios y la población meta del servicio social de 

adopción. 

− Mitos y/o estereotipos sobre la problemática infantil (abandono-adopción). 

 

2.3.2  AMBIENTE INTERMEDIO O DE TRABAJO 

 Este ambiente se compone por las organizaciones o las personas con quienes el 

CNA, la STA y los CRA entran en interacción directa, pues es la parte del ambiente general 

de donde estos órganos extraen los insumos y luego depositan el servicio social de adopción 

producido. 

 Para el estudio del ambiente intermedio se partió de las siguientes categorías de 

análisis: 

 

a)  Proveedores de insumos: 
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 Estos se entendieron como las organizaciones públicas o privadas, nacionales, 

regionales o locales de las cuales el CNA, la STA y las OL reciben los insumos que 

requieren para la producción del servicio social de adopción infantil. 

 Por lo tanto interesó conocer los proveedores de : 

− Recursos Humanos: 

• Voluntariado (ONG, Asociaciones, instituciones públicas y privadas) 

• Administrativos (profesionales y técnicos) 

• Operativos (profesionales y técnicos) 

− Recursos Financieros 

− Recursos Equipo 

− Recursos Materiales 

 

b)  Proveedores de legitimación y autoridad: 

 Se entendió por éstos a las organizaciones públicas y privadas que delegan en el 

CNA, la STA y las OL, parte de su autoridad o bien el apoyo social que dé prestigio y 

posición a los órganos dentro del ambiente. 

 

c)  Canales de envío de población meta: 

 Son aquellas organizaciones y/o grupos que remiten a las familias solicitantes y a 

los niños en condiciones de abandono a los órganos del PANI encargados de prestar el 

servicio social de adopción infantil.  Para la delimitación de estos canales interesó analizar: 
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− Familias adoptantes 

− Hogarcitos preadoptativos 

− Asociación de Padres Adoptivos 

− Agencias Internacionales de Adopción 

− Otras dependencias del PANI 

 

d)  Prestadores de Servicios Complementarios: 

 Son todos aquellos grupos, organizaciones y/o instituciones que producen algún 

tipo de servicio social que es requerido por el CNA, la STA y las OL para brindar el 

servicio social de adopción infantil de manera integral: 

− Organizaciones gubernamentales vinculadas a la niñez 

− Organizaciones no gubernamentales vinculadas al abandono-adopción 

− Asociaciones vinculadas al abandono-adopción infantil 

− Albergues-Hogarcitos preadoptivos 

− Servicios profesionales en derecho, psicología y trabajo social privados. 

− Agencias internacionales de adopción. 

 

e)  Consumidores y receptores del servicio: 

 Son todas aquellas personas u organizaciones que captan el servicio social de 

adopción producido por el CNA, la STA y las OL. 

− Padres adoptivos 
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− Niños declarados en abandono 

− Agencias Internacionales de Adopción 

− Asociación de Padres Adoptivos 

f)  Organizaciones competidoras: 

 Son las organizaciones u órganos que compiten con el CNA, la STA y las OL por 

usuarios y recursos (materiales, financieros y tecnológicos) 

− Servicios sociales privados de adopción 

− Otras dependencias del PANI 

 

g)  Relaciones Interorganizacionales: 

 Estas fueron vistas como el conjunto de interrelaciones que se dan entre el CNA, la 

STA y las OL y otras organizaciones dirigidas a atender los problemas de la niñez, 

especialmente el abandono y la adopción. 

 Estas relaciones se dirigen a la consecución de intereses colectivos o bien para 

resolver problemas específicos. 

− Relaciones de intercambio 

− Relaciones de cooperación 

− Relaciones de coordinación 

− Frecuencia 

− Propósito 
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2.3.3  MICROAMBIENTE O AMBIENTE INTERNO 

 El microambiente es el campo de acción en el cual se desenvuelven el CNA, la 

STA y las OL, cada uno de estos órganos está compuesto por diferentes subsistemas los 

cuales interactúan entre sí para producir el servicio social de adopción. 

 El análisis de este ambiente ocupó un lugar importante en la presente 

investigación, debido que es aquí donde se desarrollan y ponen en práctica las tecnologías 

de gestión e intervención, es decir, aquellas implementadas para la producción del servicio 

social de adopción infantil brindado por órganos del PANI. 

 De esta forma para el diagnóstico del microambiente en el cual actúan tales 

órganos, se analizó los subsistemas:  administrativo, técnico, estructura, metas y valores, y 

la relación usuario-organización. 

 

a)  Subsistema metas y valores: 

 De este subsistema es de donde tanto el CNA y la STA como las OL toman parte 

de los valores socioculturales, que les permiten cumplir con los objetivos socialmente 

determinados. 

 Para el análisis de este subsistema se dirigió la atención a las siguientes categorías 

y aspectos de interés para cada uno: 
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Valores: 

 Son los puntos de vista que tienen los beneficiarios y los funcionarios sobre lo que 

es bueno y deseable en relación con el servicio de adopción infantil y las personas que 

participan en él. 

 Por lo tanto interesó conocer: 

− Valores organizacionales 

− Doctrina internacional 

 

Metas: 

 Son las situaciones deseadas que el CNA, la STA y las OL intentan alcanzar.  

Estas metas son definidas por las presiones del medio y del sistema interno de los órganos: 

− Metas oficiales 

− Metas operativas 

− Misión del servicio 

 

b)  Subsistema estructura: 

 Es la forma de organización interna que establecen el CNA, la STA y las OL para 

producir el servicio social de adopción.  Esta forma de organización está determinada por 

las condiciones en las que se encuentren dichos órganos. 

 Para el análisis de este subsistema se tomó en cuenta: 
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Formalización: 

 Es el grado en el que el CNA, la STA y el CRA tienen estandarizadas las 

actividades que llevan a cabo para la producción del servicio social de adopción. 

− Descripción de puestos 

− Definición de procesos de trabajo 

− Normas organizacionales 

 

Complejidad: 

 Son las características internas que cada uno de los grupos de trabajo que 

conforman el CNA, la STA y las OL determinan para poder llevar a cabo las actividades 

que se requieren para la producción del servicio de adopción: 

− Diferenciación vertical 

− Diferenciación horizontal 

− Diferenciación espacial 

 

c)  Subsistema Técnico: 

 Se refiere a los conocimientos y técnicas que utilizan los funcionarios del CNA, de 

la STA y de las OL para transformar las demandas de la población meta y del medio en el 

servicio social de adopción. 

 Se consideró de interés su análisis por el hecho de que estos órganos no solo son 

sistemas sociales sino técnicos, ya que se requiere estructurar e integrar las actividades de 
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los funcionarios en torno a diferentes tecnologías.  Para su estudio se consideraron las 

siguientes categorías de análisis: 

 

Tecnologías de Intervención: 

 Son los procesos de trabajo seguidos por el CNA, la STA y las OL cuya ejecución 

determina la producción del servicio de adopción infantil. 

− Procedimientos de trabajo seguidos por los órganos 

− Funciones 

− Actividades 

− Tareas 

− Conocimientos 

 

Tecnologías de Gestión: 

 Es el conjunto de procedimientos, técnicas y conocimientos utilizados por el CNA, 

la STA y las OL para administrar la producción del servicio social de adopción.  Esta 

tecnología es realizada en un nivel de los órganos (jefatura, presidencia) que afectan las 

posiciones subordinadas. 

− Toma de decisiones 

− Distribución de responsabilidades 

− Planeación 

− Organización 
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− Control 

− Supervisión 

− Comunicación 

− Conocimientos 

− Funciones 

− Actividades 

− Tareas 

− Procesos de Trabajo 

 

d)  Subsistema Administrativo: 

 Es desde este subsistema donde se conduce el trabajo que se ejecuta en el CNA, la 

STA y las OL; esto con el fin de dar respuesta a las condiciones del contexto y las 

demandas de la población meta. 

 

Comunicación: 

 Es una actividad que busca proporcionar información para y entre los funcionarios 

del CNA, la STA y las OL: 

− Canales de comunicación 

− Redes de comunicación 

− Flujo de comunicación 

− Barreras comunicacionales 



 

115 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Toma de decisiones: 

 Es el proceso que se sigue al interior de los órganos en estudio para determinar las 

acciones de trabajo a seguir en éstos. 

− Elaboración de opciones 

− Selección de opciones 

− Participación 

− Proceso de toma de decisiones 

− Estilo de toma de decisiones 

 

Fijación de objetivos: 

 Es la función que realizan los funcionarios del CNA, la STA y las OL para 

establecer las condiciones futuras deseadas de los órganos en cuestión. 

− Explícitos 

− Implícitos 

− Participación de los funcionarios 

 

Planeación: 

 Es el proceso administrativo que siguen el CNA, la STA y las OL para decidir 

anticipadamente los medios para alcanzar los objetivos. 

− Tipo de planeación 

− Proceso 
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− Participación 

− Periodicidad 

 

Organización: 

 Es la labor administrativa que realiza el personal del CNA, la STA y las OL para 

buscar el mantenimiento y desarrollo de la estructura organizativa establecida para el logro 

de los objetivos. 

− División del trabajo 

− Integración de resultados 

 

Control: 

 Es la función administrativa que ejecutan el CNA, la STA y las OL para mantener 

las actividades que realizan dentro de lo planeado y que a su vez estén en los límites de su 

razón de ser. 

− Mecanismos de control 

− Evaluación 

− Medidas correctivas 

− Cumplimiento de planes 
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Integración: 

 Es el proceso que sigue el CNA, la STA y las OL para lograr la unidad del trabajo 

realizado entre ellos y sus unidades, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

− Mecanismos de coordinación 

− Relaciones interdepartamentales 

 

2.3.4  RELACIONES POBLACIÓN META-ORGANIZACIÓN 

 Las relaciones población meta del servicio-organización son una serie de nexos 

internos y externos que se dan entre los funcionarios y la primera, por medio de estas 

relaciones se intercambian recursos y servicios. 

 

a)  Relaciones de intercambio: 

 Son aquellas relaciones que se dan entre la población meta del servicio de 

adopción infantil y los productores de éste. 

− Iniciación del contacto 

− Pautas de las relaciones 

− Transferencias de recursos 

− Resultados 
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b)  Elección del servicio por parte de la población meta: 

 Se constituye en el motivo por el cual la población meta del servicio social de 

adopción infantil producido por el PANI, escoge éste y no otro servicio. 

− Legitimidad de la organización 

− Prestigio de la organización 

− Necesidad de utilizar el servicio 

− Motivaciones 

 

c)  Población meta: 

 Son todas aquellas personas que utilizan el servicio social de adopción infantil 

producido por el CNA, la STA y las OL: 

− Tipificación de la población meta. 

− Criterios de selección de la población meta. 

− Expectativas de la población meta. 

− Características de la población meta. 
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III PARTE 
 

CONTEXTO GENERAL Y DE TRABAJO 
EN QUE SE DESARROLLAN LOS 

PROCESOS DE ADOPCIÓN 
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Capítulo I 

CONDICIONES AMBIENTALES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN 
DEL SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN 

 
 

 Partiendo de que el ambiente general es entendido como las circunstancias que 

afectan a todas las organizaciones de una determinada sociedad, es que el presente capítulo 

se orienta al análisis de las condiciones actuales del país y sus efectos en las familias, 

especialmente en los niños. 

 El conocimiento de tales condiciones cobra importancia debido a que permite, por 

un lado, comprender y explicar los procesos de definición y formulación de las políticas 

públicas de carácter social y, por otro lado, identificar la dinámica en que se desenvuelve el 

país; la que, a su vez expone a los servicios sociales a situaciones de complejidad, 

heterogeneidad e incertidumbre en la producción de respuestas a las demandas de la 

población. 

 

 

1.1  CONTEXTO MACROSOCIAL 

 La dinámica en que se ha desenvuelto el país durante la década de los noventa, está 

íntimamente relacionada con la multiplicidad de influencias externas e internas 

experimentadas por la sociedad costarricense. 

 Se han producido una serie de cambios en lo económico, social, institucional, 

político, legal, tecnológico y cultural, que colocan a Costa Rica en una interesante 
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transición (Proyecto Estado de la Nación, 1997), originada por la serie de medidas tomadas 

a nivel nacional para enfrentar la crisis del Modelo de Desarrollo que imperó durante las 

décadas de los años cuarenta a los setenta, y que, como se anotó en la primera parte del 

presente estudio, se enmarcó en la implantación de políticas de estabilización económica, 

promoción de las exportaciones, apertura de mercado y redefinición del papel del Estado 

dentro de la sociedad. 

 El papel protagónico que había tenido la política social costarricense antes de la 

crisis, tanto como garante del desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y productiva, 

soporte del desarrollo económico, como sentando las bases para el reparto más equitativo 

de los frutos del crecimiento, se vio menguado por la supremacía de las acciones de 

compensación social sobre las de desarrollo social, ya que las primeras se volvieron 

inevitables (MIDEPLAN, 1994: 19). 

 Se acentúa el carácter asistencial de la política social, al diseñarse una batería de 

subsidios para los actores empobrecidos de la población:  bono gratuito de la vivienda, 

cupón alimentario, bono escolar, entre otros, que no articularon con acciones de desarrollo 

social sostenido.  Mientras que los programas universales de salud y educación enfrentaron 

problemas de financiamiento, conjugados con un aumento de demandas por parte de la 

población (MIDEPLAN, 1994: 20). 

 Por su parte, la política económica del país, durante los últimos años, ha girado en 

torno a la obtención de la estabilidad macroeconómica, que se evidencia en la aplicación de 

una política monetaria y fiscal restrictiva (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 51). 
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 Sin embargo, cabe destacar que medidas como la creciente apertura económica, 

han llevado a la conformación de una estructura productiva poco integrada.  Esto debido a 

que, por un lado, el crecimiento de las exportaciones está poco relacionado con los 

productores nacionales, que en su mayoría producen para el mercado local, y por otro lado, 

los cambios en el sector financiero han permitido una mayor conducción de los recursos 

crediticios hacia los sectores más vinculados con la apertura (el comercio, los servicios y el 

consumo); además de ser reducidos los recursos orientados a actividades como la 

agricultura, especialmente la tradicional y la industria; imposibilitándose la reconversión 

productiva (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 50). 

 La economía del país ha experimentado una reducción en su tasa de crecimiento y 

el mercado laboral se ha estancado o deteriorado, tanto por la mayor tasa de desempleo 

abierto, como por la inferior calidad del empleo y la reducción de los ingresos. 

 La tasa de desempleo abierto aumentó en un punto porcentual, situándose en un 

6,2% para julio de 1996, la más alta para la presente década.  Esto representa casi 76.000 

personas desempleadas, aproximadamente 12.000 más que para 1995.  Afectó mayormente 

a las mujeres con una tasa de desempleo de un 8,3%, lo que tiene consecuencias aún 

mayores si se toma en cuenta que la participación de este grupo poblacional en la estructura 

de la Población Económicamente Activa (PEA) es menor, 1 a 3 con respecto a los hombres 

(Proyecto Estado de la Nación, 1997: 58). 

 Asimismo, el subempleo sufrió un aumento; en su manifestación visible pasó de 

3,7% en 1995 a 4,4% en 1996, y en su manifestación invisible mostró el crecimiento más 
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significativo, 57% respecto a 1995, pasando de 2,1% a 3,3% (Proyecto Estado de la Nación, 

1997: 59). 

 Por otra parte, se ha evidenciado a nivel nacional un deterioro en los ingresos 

promedio de la población empleada, sufriendo una disminución de 3,5% en 1995 y de 2,8% 

para 1996.  En otras palabras, se ha dado una reducción en la capacidad adquisitiva de los 

grupos que perciben ingresos medios y bajos. 

 Asociado a dicho deterioro y al aumento del desempleo, se encuentra un 

crecimiento en el porcentaje de hogares pobres, pasando de 20% en 1994 a 21,6% en 1996.  

Esta situación se presentó con más intensidad en el número de hogares bajo la línea de 

pobreza extrema, en donde fue de un 19%, frente a un incremento de 3,5% en el número de 

hogares bajo la línea de pobreza básica (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 61). 

 Se observa, una desigualdad en la distribución de la riqueza, que por un lado, 

amplía la brecha social existente en el país y por otro lado, lleva a aquellos grupos sociales 

más vulnerables a intensificar sus esfuerzos para satisfacer parcialmente sus necesidades 

básicas, y privarse de algunas de carácter social. 

 Esto ha hecho, que se incorpore un mayor número de miembros de las familias al 

mercado laboral, especialmente los niñas y las mujeres, muchas de las cuales ocupan 

jefaturas de hogares12 pobres.  Al respecto, la Encuesta de Hogares de 1997, señala que hay 

169.690 hogares encabezados por mujeres -es decir una cuarta parte de los hogares 

                                                 
12Se estima que en 1996 una proporción de 20.7% del total de hogares costarricenses eran encabezados por 
una mujer, jefatura repartida en 45% de los hogares uniparentales, 33% en hogares extendidos y 3.4% en 
hogares con pareja conyugal e hijos.  Al considerarse la presencia de las jefas para cada uno de estos tipos de 
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costarricenses-, de los cuales sólo 59.689 cuentan con algún tipo de salario fijo (La Nación, 

1998: 16A). 

 El aumento de los grupos familiares constituidos por la diada madre-hijo, puede 

provocar una sobre carga física, económica y emocional para las primeras, las cuales en 

ocasiones se ven limitadas e imposibilitadas de cumplir con su obligación y deben entregar 

a sus hijos a terceras personas, sea de forma transitoria o permanentemente a través de la 

adopción.  Esta acción de entrega se convierte en un sacrificio para las mujeres puesto que 

socialmente son culpadas y responsabilizadas directamente por tal decisión. 

 Esto último contribuye a ocultar la realidad de que son los hombres quienes con 

más frecuencia abandonan a los hijos, ejemplo de esto es la gran cantidad de familias en 

donde las mujeres asumen la total responsabilidad de la prole; así como el caso de algunas 

madres adolescentes, cuyos hijos carecen del apellido del padre y, de su apoyo para la 

crianza y educación (Flores y otras, 1993). 

 Dicho abandono, es respaldado por las características propias de una sociedad 

patriarcal como la nuestra, que a su vez legitiman, como se anotó en capítulos anteriores, 

las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres y los niños. 

 Por otra parte se encuentra, la modificación que ha sufrido la estructura familiar 

durante los últimos diez años, como resultado de variaciones demográficas, cambios 

económicos y culturales. 

                                                                                                                                                     
hogar, la jefatura femenina alcanzó casi la totalidad de los hogares uniparentales (90.4%), una tercera parte de 
los hogares extendidos y una cuarta parte de los hogares extensos (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 186). 
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 La población costarricense ha mostrado un descenso en las tasas de fecundidad y 

nupcialidad, y un aumento en la esperanza de vida al nacer13 y en la tasa de divorcios.  Esta 

situación ha provocado la transformación del perfil de los hogares y las condiciones en las 

que transcurre la cotidianidad de las familias.  Aumenta la cantidad de personas y parejas 

que viven solas; predominan las familias poco numerosas, y tienden a desaparecer las 

formadas por más de seis miembros (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 41). 

 Para 1996, en el país existían 772.000 hogares cuya composición muestra un 

predominio, de poco más de la mitad del total, de los hogares formados por una pareja 

conyugal con hijos solteros, siguiendo a estos los hogares extendidos y los hogares 

uniparentales.  Los primeros muestran una tendencia a disminuir mientras que los otros se 

han incrementado paulatinamente desde 199214.  El promedio de integrantes del grupo 

familiar es de cuatro personas y lo más frecuente es que procreen entre 1 y 2.5 hijos 

(Proyecto Estado de la Nación, 1997: 185-186). 

 

1.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA NIÑEZ COSTARRICENSE 

 Cabe destacar que con respecto a la condición de la infancia en nuestro país, como 

se señala en el Informe Estado de la Nación para 1997, existen grandes vacíos, ya que las 

referencias en materia de salud son las más completas, mientras que en las áreas cognitiva y 

socioemocional se cuenta con estudios y encuestas no generalizables a todo el país.  Sin 

                                                 
13Actualmente se calcula que la esperanza de vida para las mujeres es de 79.2 años, mientras que para los 
hombres es de 74.5 años. 
14Los hogares uniparentales para 1992 representaban un 5.1% del total; para 1995 eran un 6.2L% del total y 
para 1996 solo sufrieron un aumento de 0.1%. 
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embargo, pueden destacarse algunos aspectos importantes desde su nacimiento hasta la 

edad escolar15. 

 En el país nacen aproximadamente 80.000 niños anualmente, lo que significa una 

tasa de fecundidad de 3 por mujer en edad reproductiva.  En su mayoría recibieron atención 

hospitalaria al nacer y una baja proporción presentan bajo peso al nacer.  Sin embargo la 

tasa de mortalidad de los niños menores de 1 año es significativa, 12.8/1000 nacimientos en 

el primer semestre de 1996, causada en su mayoría por afecciones perinatales o anomalías 

congénitas.  De igual forma algunas de estas muertes pueden estar relacionadas con la 

presencia de un alto número de madres adolescentes (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 

193). 

 Para 1996 se estimó que un aproximado de 16.197 bebés se encontraban en 

situaciones de pobreza y 36.829 no satisfacían sus necesidades básicas, es decir un 30% del 

total de infantes entre 0 y 2 años. 

 Por su parte, los niños en edad preescolar cuentan con un mayor número de 

servicios institucionales para su atención, tal es el caso del programa CEN-CINAI, el 

Programa Hogares Comunitarios y los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Con respecto a este grupo poblacional, una encuesta a padres de una muestra 

representativa de 2.156 niños, realizada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en 

1992, destaca que un 23% de los menores de edad no viven con el progenitor, que los 

niveles educativos de los padres son bajos (40% de las madres tienen un nivel de primaria 

                                                 
15Se tomarán en cuenta datos acerca  de la niñez que se encuentra entre los 0 y 12 años debido a que es éste el 
período de edad en que un niño en condición de abandono puede ser sujeto de adopción en la mayoría de los 
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completa o menos), y que un 46% de estas familias han enfrentado crisis económicas y 

afectivas (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 194). 

 Asimismo, se destaca que un 26% de los padres describen a sus hijos en términos 

negativos, y un 17,5% reconoce tener dificultades en el “manejo de sus hijos”.  Un 26,5% 

de los padres castiga frecuentemente a los niños; siendo las regiones de Puntarenas, Limón 

y la zona sur los lugares con mayores frecuencias (45%, 54% y 40,5% respectivamente).  

Situación que puede deberse a las diferencias en los niveles educativos de la población o a 

una mayor apertura a reconocer la realidad (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 194). 

 Para el caso de los infantes en edad escolar, se considera importante destacar que, 

prácticamente el 100% de los niños costarricenses inicia el primer grado de educación 

formal.  Sin embargo porcentajes considerables desertan del sistema o presentan problemas 

de repetición de años.  Según los datos de deserción intra-anual del MEP, para 1996 ésta 

representó un 6,4% de los niños de primer año, un 4% para los años de segundo a quinto, y 

un 2,9% para los de sexto año.  Mientras que el número de repeticiones en dicho año sumó 

59.138 estudiantes (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 195). 

 Por otra parte, se puede mencionar que la niñez costarricense está siendo afectada 

por situaciones de violencia intrafamiliar que la exponen a situaciones de riesgo que inciden 

negativamente en su desarrollo biopsicosocial y cultural.  Tales situaciones, como se anotó 

en el capítulo I de la primera parte, se asocian con la presencia de la organización social 

patriarcal y la legitimación de tal violencia a través de mitos y/o estereotipos. 

                                                                                                                                                     
casos. 
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 A nivel nacional, según la Encuesta sobre Violencia en la Familia 1996, en ésta 

predomina el control adulto, y porcentajes considerables de la población refieren que “a 

veces” (45%), “casi siempre” o “siempre” (7%), hay que pegarles a los menores de edad 

para educarlos (Proyecto Estado de la Nación, 1997: 196). 

 Las estadísticas del PANI revelan en términos generales que más del 50% de los 

niños atendidos en los años 1994 al 1997 enfrentaron situaciones relacionadas con algún 

tipo de agresión, dentro de estas se encuentra el abandono, maltrato, conflictos familiares y 

depósitos administrativos (MIDEPLAN, 1997: 87; PANI, 1997). 

 

Cuadro Nº3 
MENORES DE EDAD ATENDIDOS EN EL PANI 

-SEGÚN TIPOLOGÍA- 
1994-1997 

 
TIPOLOGIA 1994 1995 1996 1997 

 
TOTAL 

 

 
18.144 

 
28.461 

 
24.453 

 
23.134 

Pensiones alimenticias   4.478   7.680   5.476   4.060 
Conflictos familiares   3.336   5.964   5.385   4.750 
Abandono   2.142   3.800   3.161   3.119 
Maltrato   1.577   2.592   2.323   2.938 
Depósito Administrativo   1.756   2.375   2.311   2.366 
Problemas de niños y del adolescente   1.659   2.198   1.940   2.018 
Reconocimientos      786      335      864      950 
Investigaciones de paternidad      439      507      443      561 
Conflictos de crianza      537      851      786      657 
Bienes del Menor      649      684      394      225 
Valoración social       545   1.149   1.047   1.192 
Adopciones      151      157      128      176 
Salida del hogar       55      106      129        41 
Legitimaciones        6        16        10          5 
Otros      28        47        56        76 
 
Fuente: MIDEPLAN (1997) Costa Rica Panorama Nacional 1996, p. 87; PANI (1997) 

Informe Anual (Enero-Diciembre), Anexo 1. 
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 Datos recientes dados a conocer como resultado de un estudio de la UNICEF y la 

UCR acerca de la “Explotación sexual en Costa Rica: análisis de la ruta crítica de niños, 

niñas y adolescentes hacia la prostitución”, con una muestra de 121 menores de 17 años, 

destacan que la familia de origen expulsa a los niños y niñas a la calle.  Además se señala 

que el 50% no conoce a su padre biológico, el 60% sufre violencia familiar, el 80% ha sido 

víctima de abuso sexual antes de los 12 años, una tercera parte de las niñas tiene uno o más 

hijos, el 90% cae en la prostitución antes de los 14 años, el 56% es víctima de incesto y el 

64,5% es insultado y humillado por la gente (La Nación, 1998: 4A). 

 

1.3 POLÍTICA SOCIAL DIRIGIDA A LA INFANCIA E INSTIT UCIONES 

EJECUTORAS 

 Partiendo de que la política social es producto de la correlación de las Fuerzas del 

Estado y las luchas de la sociedad civil, es decir, es el resultado de las reivindicaciones y 

presiones populares, así como de las concesiones de los grupos mayoritarios en el poder 

(Montaño, 1998), se considera necesario hacer un recuento de la evolución de esta política, 

destacándose los lineamientos que en materia de infancia impulsaron los dos últimos 

gobiernos. 

 Entre los años 50 y 70 en Costa Rica la construcción del Estado social conllevó 

una nueva legislación, que implicó la intervención estatal con el propósito de velar por los 

intereses y satisfacción de las demandas de la sociedad, tanto en el ámbito social como en el 

económico, bajo el concepto de igualdad social. 
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 En lo social, el Estado se encargó de proporcionar determinados servicios en el 

campo de la educación, salud y la seguridad social, a través de la creación de instituciones 

públicas y la formulación de políticas sociales.  Estas acciones adquirieron complejidad e 

importancia, en lo que se denominó “Estado Benefactor” (Pichardo, 1992). 

 Durante los años 50 y 60, el sector público mostró un acelerado crecimiento en 

tamaño y funciones.  Se amplió el ámbito estatal, con el surgimiento del Estado Interventor, 

en lo relativo al funcionamiento del mercado y el Estado Paternalista en lo social, 

especialmente en la satisfacción de las carencias básicas. 

 En dicho período, el Estado se consolida y fortalece con un estilo de gestión y de 

capacidad negociadora que permitió el surgimiento y desarrollo de nuevos sectores 

dominantes constituyéndose en un aparato institucional encargado de procesar las demandas 

populares y formular la política social, asumiendo un papel intervencionista en cuanto a su 

gestión dentro del proceso socioeconómico. 

 A partir de los años 70 la expansión de la estructura institucional permitió una 

extensión de la seguridad y del sistema nacional de la salud, así como la ampliación de la 

cobertura del sistema escolar.  La política de universalización de servicios implicó un 

impulso de programas dirigidos al crecimiento de la cobertura y al mejoramiento en el 

acceso a programas de asistencia de políticas específicas dirigidas a sectores particulares. 

 Hasta ese momento en materia de niñez, las políticas sociales privilegiaron la 

atención de este grupo poblacional, especialmente en la educación y la salud.  En el campo 

de la educación, se amplió la cobertura a niños que habitan en zonas rurales, y se disminuyó 
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el analfabetismo; mientras que en la salud se ampliaron medidas en el campo materno-

infantil, las cuales pretendían disminuir la mortalidad y morbilidad infantil que tanto 

afectaba al país (Güendell, 1994). 

 A inicios de los años 80, la sociedad costarricense enfrentó un fenómeno de 

empobrecimiento que puso en discusión las expectativas del proceso social.  El modelo 

expansivo tradicional de la política social se deterioró, obligando al país a sujetarse a las 

directrices de los organismos internacionales. 

 El carácter y orientación de la política de Estabilización y Ajuste Estructural 

adoptados en forma condicionada, agudizó la crisis y afectó de manera desproporcionada a 

la niñez, ya que ésta no sólo vive en condiciones de privación extrema sino que además se 

transforma en un medio para la transferencia intergeneracional de la pobreza.  Asimismo la 

educación ve deteriorada su cobertura a nivel primario y la salud se estanca volviendo a 

elevarse la mortalidad infantil y padecimientos infectocontagiosos (Güendell, 1994). 

 Los lineamientos dirigidos al logro de una estabilidad socioeconómica, a la 

reactivación del aparato productivo y a un proceso de racionalización administrativo del 

Estado, traen como consecuencia el planteamiento de la política orientada a la reducción y 

austeridad del gasto público a través de medidas laborales, de privatización y de 

disminución de los subsidios de carácter social mediante la focalización16, acciones que 

provocaron que los programas y proyectos sociales vean modificada la población 

beneficiaria. 

                                                 
16Focalización:  forma de racionalizar el gasto público y centrar la inversión social en rubros que aporten 
beneficios al capital. 
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 La década de los 90 se inicia con un panorama caracterizado por la escasez de 

recursos para dar respuesta a las necesidades de la población, y por ende un marcado 

deterioro en la calidad de vida de ésta. 

 En la administración Calderón Fournier se implementa el Plan Nacional de 

Desarrollo 1990-1994 “Desarrollo sostenido con justicia social” el cual pretendió poner en 

marcha acciones públicas y privadas dirigidas a la reorganización de los procesos 

productivos, reestructuración del Estado, la búsqueda de competitividad global de la 

economía (MIDEPLAN, 1991). 

 Dicho programa tenía como propósito generar mecanismos redistributivos que 

permitan un reparto más equitativo de la riqueza, promoviendo a los grupos más débiles de 

la sociedad.  Para ello se consideró necesario mejorar los servicios sociales de la salud, 

educación, seguridad social y seguridad ciudadana, así como una revisión exhaustiva de los 

programas sociales existentes (MIDEPLAN, 1991: 5). 

 En esta misma administración se gestan programas como el Plan de Promoción 

Social y el Programa de apoyo al sector social.  El primero de características 

compensatorias frente a las políticas de ajuste y dirigidas a los sectores más pobres de la 

población, y el segundo destinado a la creación de empleos y a la estimulación de empresas 

autogestionarios, y microempresas asociativas.  Ambos programas se interrumpieron a 

principios de la década. 

 Para finales de 1994 se formula el “Plan Nacional de Combate a la Pobreza 

(PNCP)”, en el cual se propone la articulación de los programas selectivos con los de corte 
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universalista, de ahí que las instituciones de bienestar y asistencia social deberían mantener 

una coordinación eficiente. 

 De esa forma la administración Figueres Olsen (1994-1998) pretende darle a las 

acciones del gobierno un “rostro humano” en donde sean eliminados los obstáculos que 

impiden a la población pobre tener acceso a los servicios y oportunidades que se abren al 

resto de los costarricenses (Plan Nacional de Combate a la Pobreza 94-98).  Para esto se 

toma como eje articulador el que se involucre a los destinatarios del plan. 

 Cabe destacar que el vínculo que se establece entre los problemas sociales y las 

soluciones planea la necesidad de una acción gubernamental.  Sin embargo estas acciones 

eventualmente son ambiguas, cambiantes y en algunos casos incoherentes entre sí, puesto 

que por un lado responden a diferentes intereses de grupos y por otro parten de intereses 

políticos; o en última instancia dan respuestas que combinan ambas formas. 

 El PNCP procuró atender la pobreza desde diversos ejes:  Promujer, Protrabajo, 

Desarrollo Local, Solidaridad y Proinfancia y Juventud.  Con respecto a este último tuvo 

como objetivo “fomentar la creación de igualdad de oportunidades, facilitando el acceso de 

la población pobre infantil y juventud en los servicios sociales provistos y financiados por 

el Estado con miras a mejorar su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo”. 

 Actualmente la política social en materia de niñez debe tender a dar respuesta a los 

nuevos lineamientos estipulados en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Ley 

Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia.  El primero plantea las directrices que 
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guiarán el accionar de las instituciones públicas que intervienen en la problemática de la 

niñez. 

 De esta manera se menciona que “el PANI, el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) brindarán las oportunidades 

para la promoción y el desarrollo humano social, mediante los programas correspondientes 

y fortalecerán la creación de redes interinstitucionales, así como las organizaciones de la 

sociedad civil que prevengan el abuso, maltrato y la explotación, en sus distintas 

modalidades, contra las personas menores de edad (Código de la Niñez y la Adolescencia, 

art. 13). 

 La Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública 

controlará las salidas del país de las personas menores de edad y llevará un registro de 

impedimentos de salida con base en la información que las autoridades judiciales remitan 

para ello (Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 16). 

 Por su parte el art. 31 del citado Código versa sobre el derecho a la educación en el 

hogar, y manifiesta que “...cuando el cumplimiento de este derecho peligre por razones 

socioeconómicas, educativas y ambientales, las instituciones públicas competentes 

brindarán (...): 

a) El IMAS brindará la asistencia integral requerida y las oportunidades para la promoción 

y el desarrollo de la familia, incorporándola en el proceso de participación y capacitación 

para facilitar la inserción de los padres y madres al mercado laboral, por medio de 

programas que coadyuven a la creación de microempresas u otros.  Lo anterior siempre 
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que se comprometan a respetar los derechos de los hijos, en especial con su 

mantenimiento tanto en el sistema educativo formal como en los programas de salud y 

no registren casos de maltrato, abuso ni explotación sistemáticos. 

b) El PANI, el IMAS y el MTSS serán los encargados de garantizar a las madres 

trabajadoras el acceso a programas de atención integral para el cuido de sus hijos durante 

la niñez. 

c) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ofrecerá actividades de capacitación laboral 

y el MTSS orientará a los padres y madres mencionados en este artículo, para su pronta 

inserción en el mercado laboral”. 

 

 En materia de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) será la 

encargada de garantizar al niño su derecho a la seguridad social, incluyendo el suministro y 

aplicación de vacunas (Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 42 y 43).  Mientras que el 

Ministerio de Salud debe velar “...porque se verifique el derecho al disfrute del más alto 

nivel de salud, el acceso a los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades, 

así como la rehabilitación de la salud de las personas menores de edad (Código de la Niñez 

y la Adolescencia, art. 44)17. 

 En el campo educativo, será el MEP, la institución pública encargada de: 

                                                 
17Ver en el art. 44 del Código de la Niñez y la Adolescencia más en detalles acerca de las competencias del 
Ministerio de Salud para el cumplimiento de esa finalidad. 
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a) El diseño de las políticas educativas nacionales; garantizar la permanencia de las 

personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para 

que la consigan. 

b) Tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de los menores de edad a 

contar con igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros 

educativos de todo el país; respeto de los derechos de los educandos; respeto al debido 

proceso; y respeto por los valores culturales, étnicos, artísticos e históricos propios del 

contexto social de este grupo (Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 60). 

c) Censar a los niños que cursan la enseñanza primaria o secundaria, disponiendo de los 

mecanismos idóneos que aseguren su presencia diaria en los establecimientos educativos 

y evitar la deserción (Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 65). 

d) Desarrollar un sistema dirigido a permitir la permanencia y el fin de los estudios de las 

niñas o adolescentes embarazadas (Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 70); entre 

otros. 

 El Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (MCJD) será el ente público 

encargado de generar las condiciones necesarias para garantizar a los infantes su derecho a 

jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales, que contribuyen al 

alcance de su desarrollo humano integral. 

 En materia laboral será el MTSS el encargado de dictar las políticas para el trabajo 

de las personas adolescentes, mediante la creación de mecanismos alternos de apoyo a sus 

familias y la estimulación del aprendizaje de oficios que garanticen su capacitación, así 
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como evitando la inserción temprana al trabajo (Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 

81). 

 Para el caso del PANI, éste es por mandato constitucional la institución autónoma 

encargada de brindar protección especial a la madre y al niño (art. 55), y de acuerdo a su 

Ley Orgánica “...su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las 

personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad...” 

(art. 1).  Así, para la formulación y ejecución de la política social dirigida a la infancia se 

puede decir que esta institución se constituye en la rectora en materia de niñez. 

 Por otra parte, cabe destacar que con la promulgación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia se introduce en la defensa de los derechos de las personas menores de edad, la 

figura del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el cual 

tendrá como responsabilidad “...garantizar el interés superior del niño en toda decisión 

pública o privada...” (art. 7), así como “...en el diseño de las políticas públicas y la 

ejecución de programas destinados a su atención, prevención y defensa...” (art. 168).  

Mientras que la Defensoría de los Habitantes de la República, a través de la Defensoría de 

la Niñez, es la encargada de velar por el efectivo cumplimiento de estas obligaciones. 

 Acerca de la labor de la Defensoría de la Niñez, la Licda Olga Alfaro señala que 

debe “...servir de instancia contralora en la garantía de que en cualquier proceso se parta del 

interés superior del niño, y que en estos procesos se tome en cuenta la opinión de la 

niñez...”. 
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 Por su parte, el mencionado Sistema de Protección, estará conformado por las 

siguientes instituciones gubernamentales y sociales (figura Nº3): 

a) Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia:  entidad adscrita al Poder Ejecutivo 

como espacio de deliberación, concertación y coordinación entre este poder, las 

instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de la 

comunidad; “...tendrá como competencia asegurar que la formulación y ejecución de las 

políticas públicas estén conformes con la política de protección integral de los derechos 

de las personas menores de edad...” (Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 170)18. 

b) Instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil representadas ante el 

Consejo de la Niñez. 

c) Juntas de Protección de la Infancia y la Adolescencia:  “...adscritas al PANI... y actuarán 

como órganos locales de coordinación y adecuación de las políticas públicas sobre la 

materia...” (Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 179)19. 

d) Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia:  según el artículo 181 del 

Código de la Niñez, su creación será “...como órganos de las asociaciones de desarrollo 

comunal, que funcionarán en el marco de la Ley sobre el desarrollo de la comunidad 

Nº3859... con los siguientes fines: a) colaborar con las asociaciones de desarrollo, en la 

atención de la materia relativa a las personas menores de edad; b) velar en su comunidad 

por los derechos y las garantías de esta población; c) funcionar como centro de 

                                                 
18Otros aspectos acerca de este consejo se encuentran regulados por los artículos del 171 al 178 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia. 
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mediación en la resolución de conflictos en esta materia, conforme a los procedimientos 

establecidos en el capítulo III del título III del...” código en cuestión20 

                                                                                                                                                     
19Para mayor información sobre las Juntas de Protección consultar:  los artículos 197 y 180 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia, los artículos del 30 al 33 de la Ley Orgánica del PANI y el documento elaborado por 
el PANI “Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia” de junio de 1997. 
20La integración y financiamiento de estos comités está regulado por los art. 182 y 183 del Código de la Niñez 
y la Adolescencia. 



 

140 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Figura Nº3

ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Sistema Nacional de Protección Integral
de la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nac. de la
Niñez y Adolescencia

Ministerios de: Educación,
Salud, CJD, TSS, Justicia
y Gracia, Planificac. Nac.

y Política Económica

Representante:  PANI,
IMAS, CCSS, INA

Representante único del
sector formado: asoc., fun-
daciones, ONG dedicadas

a la niñez

Representante único del sec-
tor formado: asoc., funda-

ciones, ONG dedicadas a los
derechos de cada población

Representante cámaras
empresariales

Representante organiza-
ciones laborales

Fuente:  Elaboración propia.

Juntas de Protección
de la Infancia

Comités
Tutelares

Representante único del
PANI (lo presidirá)

Representante único de la
Municipalidad del cantón

donde se ubique

Representante único del
sector educativo

3 representantes comunales
de reconocida solvencia

moral (elegidos en
Asamblea Popular)

Representante único de la
niñez y la adolescencia
(elegido en Asamblea

Popular)

De 3 a 5 miembros electos
en Asamblea de Asocia-

ción de Desarrollo
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 Cabe destacar que la creación de este Sistema, por mandato legal, formaliza la 

participación de las instituciones que lo conforman, ya que éstas desde tiempo atrás 

intervienen en la ejecución de la política social en materia de infancia.  Asimismo, 

actualmente se están constituyendo los órganos responsables de garantizar que en el diseño 

e implementación de dicha política se incorpore y respete el interés superior del niño, tal es 

el caso del establecimiento, a partir de 1997, de las primeras Juntas de Protección a la 

Infancia y la Adolescencia, y la creación el 9 de setiembre de 1998 del Consejo Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia. 

 

 

1.4  LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA 

 La preocupación por la infancia que ha caracterizado a nuestro país cobra 

relevancia desde 1930 con tres disposiciones que lo colocaron como pionero en la atención 

a la madre y al niño (Obando, 1995), a saber: 

− La Ley Nº39 del 1º de agosto de 1930 en que se crea el PANI destinado a velar por la 

conservación, desarrollo y defensa del niño tanto en su salud física como en sus 

condiciones morales e intelectuales. 

− El PANI proclama el 9 de setiembre de 1930 los Derechos de los Niños y las Niñas, 

como marco filosófico de la institución. 
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− Se emite el Código de Familia mediante Ley Nº27 del 25 de octubre de 1932; con ello se 

da respaldo jurídico al establecer que es función del Estado la defensa y protección de la 

madre y los niños. 

 Todos estos aspectos y condicionantes se hicieron necesarios dado que “no son 

todas las familias de Costa Rica las que cumplen con su rol formador y garantizador de 

cariño, atención en los aspectos físicos, emocionales, materiales, de estabilidad, que 

determinen las perspectivas de su desarrollo como personas con sus propios derechos” 

(Obando, 1995: 47).  Del mismo modo evidencian un marcado interés por proteger a los 

niños costarricenses. 

 El ordenamiento jurídico tiene como propósito la protección del más débil, 

sancionando toda acción que tienda a afectar la integridad de la persona. 

 En este sentido el niño quien constituye en la sociedad la persona más vulnerable, 

es el que sufre las mayores violaciones a sus derechos debido a su situación desventajosa, 

asimismo los menores de edad por su falta de madurez física y emocional ven disminuidas 

sus posibilidades de defensa ante el Estado, sus instituciones y demás personas con las que 

les corresponde vivir.  Por esta razón se hace necesaria la creación de leyes que permitan la 

igualdad y equidad de los seres humanos (Fernández, 1991). 

 En el siglo XIX con la formulación de la primera Constitución Política, se empieza 

a promulgar en materia de infancia; leyes, códigos, reglamentos y declaraciones como parte 

de ese proceso de creación del sistema democrático costarricense. 
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 Por otro lado, en el contexto internacional, diferentes organismos comienzan a 

buscar alternativas en pro de la infancia, de esta manera las necesidades se perciben en 

términos de derechos.  Surge así, la formulación de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de los Niños y las Niñas (García, 1994: 47).  Esta implicó transformaciones 

importantes en materia de niñez debido a que se establecen disposiciones y medidas legales 

en favor de la infancia.  Sus normas son aplicables a todas las personas menores de 18 años 

de edad, sin distinción de raza, sexo, color y lengua. 

 A continuación se presenta un cuadro resumen de la legislación infantil dada en el 

período de 1924 a 1997: 

 

Cuadro Nº4 

COSTA RICA:  LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL 
EN MATERIA DE NIÑEZ 

 
 

NOMBRE DE LEY O 
NORMATIVA 

AÑO DE 
CREACION/ 

MODIFICACIÓN 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
Declaratoria de 

Ginebra 

 
1924 

 
Establece que los habitantes de todas las 
naciones reconocen que “la humanidad 
debe dar al niño lo mejor de sí mismo”. 
 

Tabla de Derechos del Niño, 
Montevideo 

1927 Comprende los derechos a la vida, la 
educación, la alimentación, la salud y el 
derecho a la consideración social. 
 

Decálogo de los Derechos 
del 

Niño, Chile 
 

1928 Estipula la protección de los niños y 
tienen un valor moral más que jurídico 
 

Declaración de los Derechos 
del Niño, Washington 

1930 Estipula que la protección de los niños 
tiene un valor más que jurídico. 
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NOMBRE DE LEY O 

NORMATIVA 

AÑO DE 
CREACION/ 

MODIFICACIÓN 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
Código de la Infancia, 

Ley Nº27 
1932 Establece la asistencia a niños que están 

en abandono, protección y defensa de la 
salud y el trabajo. 
 

Congreso Panamericano del 
Niño, Washington 

 
 
 

1942 Estipula que la protección de los niños 
tiene un valor moral más que jurídico. 
 

 
Código de Trabajo, 

Costa Rica 
 

 
1943 

 
Estipula la protección de los niños, tiene 
un valor moral. 
 

Declaratoria Universal de los 
Derechos Humanos 

1948 Recalca que la infancia tiene derecho a 
cuidados asistenciales especiales, tienen 
igual derecho a la protección social. 
 

Constitución Política, 
Costa Rica 

1949 Se concibe a la familia como elemento 
fundamental de la sociedad y se 
garantiza la protección estatal para los 
niños.  Se faculta al PANI como 
institución autónoma encargada de la 
protección de la niñez.  Se establece la 
obligación de los padres con los hijos 
habidos fuera del matrimonio. 
 

Declaratoria de los Derechos 
del Niño 

1959 Establece que los niños no deben ser 
discriminados por su raza, sexo, color, 
religión e idioma, además asegura su 
desarrollo integral; se establece que la 
sociedad deberá promover beneficios 
para los niños. 
 

Ley Orgánica de la  
Jurisdicción tutelar de 
Menores, Ley Nº3260 

1963 Corresponde a esta jurisdicción conocer 
la situación de los menores cuya edad no 
exceda a los 17 años y que se encuentre 
en peligro social, resolver 
exclusivamente sobre medios aplicables 
de dichos menores y ejecutar la 
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NOMBRE DE LEY O 

NORMATIVA 

AÑO DE 
CREACION/ 

MODIFICACIÓN 

 
ASPECTOS GENERALES 

resolución que dicten; todo ello con la 
finalidad de readoptarlos moral y 
socialmente. 
 

Convención Americana de 
Derechos Humanos 

1969 Establece los mecanismos jurídicos 
necesarios para hacer valer los derechos.  
Cohesiona el Estado para atender debi-
damente el problema de abandono 
infantil. 
 

 
Código Penal, Ley Nº4573 

 
1970 

 
Establece que los jóvenes que infringen 
las normas penales deben recibir un trato 
humanitario. 
 

Código de Familia Nº5476 1973/1995 Menciona que la protección especial de 
los menores de edad estará a cargo del 
PANI, con la colaboración de otras 
instituciones estatales. Además señala 
que es obligación del Estado proteger la 
Familia. 
 

Convención Internacional de 
los Niños y las Niñas 

1989 Se propone elevar las obligaciones 
políticas y humanitarias de las naciones 
para con sus niños, del nivel de las 
buenas intenciones al de la ley 
internacional, promoviendo así el 
bienestar de la población infantil. 
 

Ley Orgánica del PANI 
Nº7648 

1964/1996 Busca velar por el cumplimiento de los 
derechos de los niños y adolescentes. Da 
énfasis a superar la concepción de un 
trabajo centrado en los “menores en 
situación irregular” y sustituirlo por la 
Doctrina de la Protección Integral. 
 

Ley de Justicia Penal Juvenil 1996 Procura desarrollar un marco normativo 
que propicie un proceso de reeducación 
y reinserción en la sociedad del menor 
infractor, brindándole las garantías para 
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NOMBRE DE LEY O 

NORMATIVA 

AÑO DE 
CREACION/ 

MODIFICACIÓN 

 
ASPECTOS GENERALES 

el debido proceso, además de la 
definición de mecanismos que le 
aseguren a la sociedad medidas de 
contención de este sector poblacional. 
 

 
Código de la Niñez y la  

Adolescencia 

 
1996 

 
Se constituye en el marco jurídico para 
garantizar la protección integral de los 
derechos de los niños y adolescentes. 
Se define claramente el derecho de la 
población menor de edad a la vida, la 
salud, las libertades públicas, derechos 
de la personalidad, vida familiar, 
alimentos, educación, información, 
cultura, recreación, deporte y descanso, 
al acceso a la justicia. 
 

 
Fuente: Alvarado Moya, Hilda y otras (1996) Situación y condición de la Niñez 

Costarricense; MIDEPLAN (1997) Costa Rica:  Panorama Nacional 1996. 
 

 

 A partir de lo anterior, se puede notar que en Costa Rica se cuenta con una amplia 

legislación en materia de infancia y familia, a la cual se unen otras leyes tales como: 

− Ratificación de la Convención de La Haya sobre protección del niño y la cooperación en 

materia de adopción internacional. 

− Ley de Extranjería y Naturalización. 

− Ley de Igualdad Social de la Mujer. 

− Ley General de Salud. 

− Ley del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
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− Ley Contra la Vagancia, la Mendicidad y el Abandono. 

− Ley de Pensiones Alimenticias. 

− Ley Constitutiva de la CCSS 

− Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

− Código de Procedimientos Civiles. 

− Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

− Código de Educación. 

− Ley sobre Venta de Licores. 

− Código Municipal. 

− Ley de Seguros. 

− Ley contra la Violencia Doméstica 

− Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad. 

 

 Cabe destacar que a nivel nacional con la modificación del Código de Familia, en 

1995, y de la Ley Orgánica del PANI en 1996, así como la promulgación de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil y el Código de la Niñez y la Adolescencia en el mismo año, se 

reforma el marco jurídico-institucional que regula el quehacer de las diferentes 

organizaciones públicas y privadas en materia de niñez, adolescencia y familia. 

 Se da énfasis por superar la concepción de una labor centrada en los “menores en 

situación irregular” y sustituirla por la Doctrina de Protección Integral, es decir, se da el 

paso de marcos legales centrados en la atención de la población infantil con sus necesidades 
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total o parcialmente insatisfechas, a considerar a la niñez y adolescencia como sujetos de 

derechos y deberes. 

 En la legislación se introduce la necesidad de garantizar los derechos de la infancia 

y la adolescencia, considerar en toda situación el interés superior del menor de edad y, 

proteger la familia como elemento fundamental de la sociedad. 

 Por otra parte, para el caso específico de la legislación vigente en materia de 

abandono y adopción infantil, con la reforma del Código de Familia y sus leyes conexas, se 

introducen una serie de cambios, que llevan a la creación, según se manifestó, “...de un 

procedimiento especial y sumario... para que las declaratorias de estado de abandono 

procedan más rápidamente; se hicieron algunas reformas relacionadas con la adopción.  

Todo con el fin de facilitar el trámite”. 

 La legislación vigente en materia de abandono y adopción infantil, al igual que el 

resto de la normativa dirigida a la niñez, adolescencia y familia, tiende a considerar 

prioritariamente el interés superior del niño, en el momento de procurar el respeto y 

garantía de sus deberes y derechos.  Además reconoce la importancia de la familia para el 

desarrollo integral del niño, motivo por el cual se considera como derecho de éste el 

permanecer con la familia de origen. 

 Sin embargo, cuando el niño es expuesto a situaciones de riesgo que afectan su 

integridad, puede determinarse la separación temporal o definitiva de su familia.  Para ello 

el PANI, es la institución encargada de comunicar a las autoridades judiciales tal situación y 
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brindarle protección al niño, mediante el depósito en una entidad adecuada o con una 

persona o familia idónea. 

 Cabe destacar que, según el Código de la Niñez y Adolescencia, para la ubicación 

del niño debe considerarse inicialmente la familia extensa o las personas con quien 

mantenga lazos afectivos, y en un segundo término, recurrir a programas del PANI (art. 34). 

 Asociado a lo anterior, se encuentra la suspensión o terminación, que decrete un 

juez una vez constatada la situación de riesgo, de los derechos y deberes de patria potestad 

que por ley son conferidos a los padres o tutores de un niño. 

 Las causas de dicha suspensión se encuentran previstas en los artículos 158 y 159 

del Código de Familia y pueden conllevar a la pérdida de la autoridad parental al declararse 

judicialmente en estado de abandono a un menor de edad. 

 A continuación se presenta un cuadro resumen que expone la concordancia 

existente entre los Códigos de Familia, de la Niñez y la Adolescencia y el Procesal Civil, en 

materia de suspensión de Patria Potestad, abandono y depósito de menores. 

 

Cuadro Nº5 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA 
POTESTAD, ABANDONO Y DEPÓSITO DE MENORES 

 
CÓDIGO DE 

FAMILIA 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL 

Art. 158 “Suspensión de 
patria potestad. La patria 
potestad ter-mina: ... 
b) Por muerte de quienes la 

ejerzan. 
c) Por la declaratoria judicial 

Art. 36 “Causales de 
separación definitiva.  Las 
causas que dan lugar a la 
separación definitiva de una 
persona menor de edad de su 
familia son las previstas en el 
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CÓDIGO DE 
FAMILIA 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL 

de abandono, que se produz-
ca por encontrarse la perso-
na menor de edad en riesgo 
social, ...y no exista oposi-
ción de los padres o cuando, 
suspendido el derecho, ellos 
no demuestren haber modifi-
cado la situación..., en el 
plazo que el Juez haya otor-
gado. 

d) Cuando la persona menor de 
edad haya sido objeto de 
violación, abusos deshones-
tos, corrupción o lesiones 
graves... de quienes la ejer-
zan". 

 

Código de Familia, como cau-
sales de pérdida o suspensión 
de la autoridad parental. La 
suspensión o terminación de los 
poderes y deberes que confiere 
la patria potestad sólo puede ser 
decretada por un juez” 

Art. 159 “Patria potestad.  
Sus- pensión y modificación... 
a jui-cio del tribunal y 
atendiendo al interés de los 
menores, además de los casos 
previstos en el art. 152, por: 
1) La ebriedad habitual, el uso 

indebido de drogas, el hábito 
de juego..., las costumbres 
depravadas y la vagancia 
comprobada de los padres. 

2) La dureza excesiva en el 
trato  a las órdenes, conse-
jos, insinuaciones o ejem-
plos corruptores, que los 
padres dieren a sus hijos. 

3) La negativa de los padres a 
dar alimentos a sus hijos, el 
dedicarlos a la mendicidad y 
permitir que deambulen en 
las calles. 

4) El delito cometido por uno 
de los padres contra el otro o 
contra la persona de alguno 
de sus hijos y la 
condenatoria a prisión por 
cualquier hecho punible. 
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CÓDIGO DE 
FAMILIA 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL 

5) Incapacidad o ausencia de-
clarada judicialmente, y 

6) Por cualquier otra forma de 
mala conducta notoria de los 
padres, abuso del poder 
paterno, incumplimiento de 
los deberes familiares o 
abandono judicialmente de-
clarado de los hijos...” 

 
Art. 160  “Estado de 
Abandono. Se entenderá que la 
persona está en estado de aban-
dono cuando: 
a) Carezca de padre y madre 

conocidos. 
b) Sea huérfano... y no se en-

cuentre bajo tutela. 
c) Se halle en riesgo social, 

debido a la insatisfacción de 
sus necesidades básicas, ma-
teriales, morales, jurídicas y 
psicoafectivas, a causa del 
descuido injustificado por 
parte de quienes ejercen le-
galmente... la patria potes-
tad. 

La pobreza de la familia no 
constituye por sí misma, 
motivo para declarar el 
estado de abandono”. 

 

  

Art. 161  “Depósito de 
menores en estado de 
abandono.  Las personas 
menores de edad declaradas 
judicialmente en estado de 
abandono serán pues-tas bajo la 
custodia del PANI, que tendrá 
su representación legal.  El 
PANI depositará, en una 
institución adecuada o con una 
persona o familia idónea... El 
depósito podrá gestionarse en el 

Art. 32 “Depósito del menor. 
Cuando ninguno de los padres 
pueda encargarse del cuidado 
personal de sus hijos menores, 
el Patronato Nacional de la 
Infancia deberá comunicar esta 
situación al juez e, inmediata-
mente, ordenará el depósito de 
los menores, según los procedi-
mientos establecidos en el 
Código de Familia. 
El padre y la madre deberán ser 
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CÓDIGO DE 
FAMILIA 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL 

mismo expediente donde se 
tramita la declaratoria de 
abandono. En los demás casos, 
gestionará la adopción o 
promoverá la tutela de la 
persona menor de edad. 
Cuando una persona interesada 
en la adopción haya gestionado 
la declaratoria... y la conse-
cuente pérdida de patria 
potestad podrá gestionar en el 
mismo expediente, el depósito 
del menor de edad, mientras se 
concluyen los trámites de 
adopción”. 

informados de modo claro y 
preciso sobre los alcances de su 
decisión, de acuerdo con el 
nivel de cultura y el contexto 
social al que pertenecen”. 
 
Art. 34 “Separación del 
menor... Si no existiere otra 
alternativa que remover de la 
casa al niño para su ubicación 
temporal, deberá tenerse en 
cuenta, en primer término, a la 
familia extensa o las personas 
con quienes mantenga lazos 
afectivos. 
Agotados estos recursos, se 
procederá a ubicarlo en 
programas que para este efecto 
debe promover el PANI....” 
 
Art. 130 “...Las medidas de 
protección a las personas 
menores de edad serán 
aplicables siempre que los 
derechos reconocidos en este 
Código sean amenazados o 
violados por:  ...b) falta, 
omisión o abuso de los padres, 
tutores, encargados o 
responsables. 
 

Art. 163  La recuperación de la 
patria potestad se da cuando 
haya cesado el motivo de la 
suspensión o de la incapacidad, 
y mediante una declaratoria 
expresa del tribunal al respecto, 
siempre y cuando el menor de 
edad no haya sido declarado 
judicialmente en abandono con 
fines de adopción. 
 

  

Art. 115  “Competencia. La de 
declaratoria de abandono de 

  



 

153 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

CÓDIGO DE 
FAMILIA 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL 

una persona menor de edad 
sujeta a patria potestad se 
tramitará ante el Juez de 
Familia de la jurisdicción 
donde habita el menor...” 
 
 
Art. 116  “Declaratoria en vía 
administrativa .  Siempre que 
no exista oposición de terceros, 
en vía administrativa, el PANI 
podrá declarar en estado de 
abandono al expósito y al 
menor huérfano de padre y 
madre que no esté sujeto a 
tutela. De existir oposición, la 
declaratoria deberá tramitarse 
en vía judicial. 
En todo caso la resolución 
administrativa definitiva, se 
elevará siempre en consulta 
ante el Juez de Familia, quien 
deberá resolver en un plazo no 
mayor de 15 días, contados a 
partir del recibo del expediente 
administrativo” 
 

Art. 32  Idem  

Art. 119  “Personas menores 
de edad en riesgo social.  Si la 
so-licitud se funda en una 
situación de riesgo social que 
haga apremiante el depósito del 
menor de edad, con una persona 
o en una institución adecuada, 
el solicitante podrá gestionar, 
junto con la solicitud de decla-
ratoria de abandono, la pre-
sencia del Juez en el lugar 
donde se encuentre el menor de 
edad, para constatar los hechos 
y autorizar que el menor de 
edad se separe inmediatamente 
de su padre, su madre o sus 
guardadores. También deberá 

 Art. 152 “Actas.  Las audien-
cias, comparecencias y juntas 
deberán ser presididas por el 
juez y autorizadas en el acta por 
el juez y el secretario, el mismo 
día de su práctica, o dentro de 
tercero día, cuando se empleen 
versiones taquigráficas o de 
grabación”. 
 

Reconocimiento Judicial 
 
Art. 409  “Objeto y 
señalamiento.  Para el examen 
de personas, lugares o cosas, el 
juez señalará la hora y el día en 
que haya de practicarse. Si el 
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CÓDIGO DE 
FAMILIA 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL 

autorizar el depósito provisio-
nal. 
En este caso, el Juez, 
presentada la solicitud ante el 
despacho judicial, dispondrá 
una comparecencia en el lugar 
señalado por el gestionante 
dentro de las veinticuatro horas 
siguientes. Asistirán el solici-
tante, el representante del PANI 
y un trabajador social de esta 
Institución. De la compare-
cencia se levantará un acta y, en 
ella,  el  Juez  podrá  autorizar 
el traslado inmediato de la 
persona menor de edad para ser 
depositada temporalmente, 
mientras se resuelve el pro-
ceso”. 
 

reconocimiento debe hacerse en 
un lugar muy lejano del asiento 
del tribunal, podrá comisionarse 
al órgano jurisdiccional más 
cercano al lugar del 
reconocimiento. Si dicho lugar 
estuviere fuera del territorio 
competencial del juez, se 
comisionará al juez respectivo. 
Las partes, sus representantes o 
abogados, podrán concurrir al 
reconocimiento y a hacer las 
observaciones que estimen 
oportunas...” 
 
Art. 410  “Reconocimiento de 
personas. Cuando se trate de 
reconocimiento de personas, se 
tomarán todas las medidas 
necesarias a fin de respetarles al 
máximo su pudor u 
honestidad... incluso podrá 
ordenarse que la diligencia se 
practique sin la asistencia de 
partes o defensores, o en la 
propia casa o lugar donde se 
encuentre la persona que se 
reconocerá”. 
 

Art. 120  “Partes en el 
proceso. Se tendrá como parte 
en el proceso a quienes ejerzan 
la patria potestad o la tutela 
sobre la persona menor de edad. 
Si estas personas no pueden ser 
encontradas o si se trata de 
menores de edad huérfanos que 
no estén sujetos a tutela, el Juez 
nombrará a un curador adhoc 
para que asuma la repre-
sentación de la persona menor 
de edad. En todo caso, se les 
avisará del inicio de las 
diligencias mediante una publi-

 Curador procesal 
 
Art. 260  “Opuesto interés. En 
los casos en que los padres del 
menor sujeto a la patria 
potestad, o su tutor, si estuviere 
sujeto a tutela, no pudieran 
representarlo por estar en 
opuesto interés, se procederá a 
nombrarle un curador procesal 
si así lo solicitare. 
Lo mismo se hará si el menor 
no tuviera tutor nombrado, y 
con el inhábil si careciere de 
curador o se hallare en opuesto 
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CÓDIGO DE 
FAMILIA 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL 

cación en el Boletín Judicial”. 
 

interés con éste. 
Al juez le corresponderá 
nombrarle curador procesal a 
las personas menores de quince 
años y a los inhábiles, nombra-
miento que hará recaer en un 
pariente inmediato del menor o 
inhábil que tenga la aptitud 
legal necesaria, si lo hubiere; en 
su defecto, en una persona de 
su confianza que tenga la 
aptitud necesaria”. 
 
Art. 261 “Designación hecha 
por el menor.  Los menores de 
edad mayores de 15 años 
podrán designar, para un 
curador procesal, a la persona 
que crean conveniente, siempre 
que tenga la aptitud necesaria 
para representarlos en juicio.  
La designación se hará en 
comparecencia ante el juez. 
El juez denegará la designación 
si la persona propuesta por el 
menor no tuviere la aptitud 
legal necesaria, y en tal caso lo 
instará para que proponga a otra 
que la tenga, bajo el 
apercibimiento de que de no 
hacerlo se le nombrará de 
oficio”. 
 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

 Para el caso específico de la legislación vigente en materia de adopción infantil, 

según manifestó la Licda Rita Maxera -asesora de la Presidencia Ejecutiva del PANI- 

actualmente se cuenta con “una normativa completa... que no requiere modificaciones para 
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cumplir con sus cometidos”.  Sin embargo, agregó, que la necesidad actual es la celebración 

de convenios internacionales que garanticen el seguimiento de la adopción internacional. 

 Dicha normativa expone claramente que la adopción procede en beneficio de 

aquellos niños declarados judicialmente en estado de abandono o que son adoptados por el 

cónyuge de la persona que ejerce únicamente la patria potestad; así como para los menores 

de edad cuyos progenitores exponen ante la autoridad judicial correspondiente su 

consentimiento. 

 La adopción establece entre los adoptantes y los adoptados los mismos vínculos 

que unen a los padres e hijos consanguíneos y desvincula a los segundos de su familia de 

origen, modificándose, mediante autorización judicial, sus apellidos. 

 Además se instauran a nivel legal una serie de requisitos e impedimentos para 

adoptar.  Entre los primeros se solicita una diferencia de 15 años entre el adoptante y el 

adoptado, cuando la adopción es individual, o la misma divergencia con respecto al 

adoptante menor, para el caso de la conjunta; la edad mínima del adoptante es de 25 años, y 

las personas que deseen adoptar deben reunir condiciones familiares, sociales, económicas 

y de salud que manifiesten la capacidad para asumir la responsabilidad parental. 

 Con respecto a los impedimentos para adoptar, se establece que no lo podrá 

realizar: el cónyuge sin el consentimiento del consorte; el tutor sin autorización judicial; las 

personas mayores de 60 años, a excepción de que un tribunal determine lo contrario; y las 

personas privadas de la patria potestad. 



 

157 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 Asimismo, la normativa vigente ordena pena de cárcel, en casos de: evasión de 

trámites de adopción, tenencia ilegítima de menores para adopción y el tráfico de éstos. 

 En nuestro país algunas de las leyes que norman acerca del proceso de adopción 

son los Códigos:  de Familia, Civil, Penal y, de la Niñez y la Adolescencia.  Éstos a su vez 

se complementan con la Convención sobre los Derechos del Niño -legislación de carácter 

internacional-, que establece pautas generales en materia de niñez. 

 El cuadro Nº6 muestra la concordancia y complemento entre tales leyes.  Sin 

embargo, cabe aclarar que no se incorporaron aquellos artículos que regulan el proceso 

operativo de adopción en Costa Rica, ya que serán retomados en el capítulo donde se 

analiza la tecnología de intervención. 
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Cuadro Nº6 

LEGISLACIÓN CONCORDANTE EN MATERIA DE ADOPCIÓN NACIONAL 

 
CÓDIGO DE FAMILIA 

CONVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
CÓDIGO PENAL 

Art. 101 
"Derecho de permanecer 
con la familia.  Toda 
persona menor de edad, 
tiene el derecho de crecer, 
ser educada y atendida al 
amparo de su familia bajo 
la responsabilidad de ella; 
sólo podrá ser adoptada en 
las circunstancias que 
determina este Código". 

Art. 16 
"1. Ningún niño será 

objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su 
familia, su domicilio o 
su correspondencia…" 

 
Art. 9 
"1. 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…" 

 

Art. 30 
"Derecho a la vida 
familiar .  Las personas 
menores de edad tendrán 
derecho a conocer a su 
padre y madre; asimismo, 
crecer y desarrollarse a su 
lado y ser cuidadosas por 
ellos.  Tendrán derecho a 
permanecer en su hogar 
del cual no podrá ser 
expulsadas ni impedidas 
de regresar a él, salvo 
decisión judicial que así lo 
establezca". 
 
Art. 33 
"Derecho a la 
permanencia con la 
familia .  Las personas 
menores de edad no 
podrán ser separados de su 
familia, salvo en 
circunstancias especiales 
establecidas por la ley.  En 
este caso, tendrán derecho 
a la protección y 
asistencia técnica gratuitas 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

CONVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
CÓDIGO PENAL 

por parte del Patronato 
Nacional de la Infancia". 

Art. 102 
"Efectos de la adopción.  
La adopción produce los 
siguientes efectos: 
a)  Entre los adoptantes y 

los adoptados se 
establecen los mismos 
vínculos jurídicos que 
unen a los padres con 
los hijos e hijas 
consanguíneos. 
Además, para todos los 
efectos, los adoptados 
entrarán a formar parte 
de la familia 
consanguínea 
adoptante. 

b)  El adoptado se 
desvincula, en forma 
total y absoluta de su 
familia consanguínea y 
no le exigirán 
obligaciones por razón 
de parentesco con sus 
ascendientes o 
colaterales 
consanguíneos… 
subsisten los vínculos 
jurídicos con la familia 
paterna o materna, 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

CONVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
CÓDIGO PENAL 

según sea el caso, 
cuando el adoptado sea 
hijo o hija del cónyuge 
del adoptante. 

c)  En lo concerniente al 
término y la suspensión 
de la patria potestad, 
para la adopción regirá 
lo estipulado en este 
Código". 

Art. 104 
"Apellidos del adoptado.  
El adoptado en forma 
individual repetirá los 
apellidos del adoptante. El 
adoptado en forma 
conjunta llevará, como 
primer apellido, el 
primero del adoptante y 
como segundo apellido, el 
primero de la adoptante. 
En el caso de que un 
cónyuge adopte el hijo o 
la hija de su consorte, el 
adoptado usará, como 
primer apellido, el 
primero del adoptante o 
padre consanguíneo, y 
como segundo apellido, el 
primero de la madre 
consanguínea o adoptiva". 
 

  Art. 54 
"Todo costarricense 
inscrito en el Registro del 
Estado Civil, puede 
cambiar su nombre con 
autorización del Tribunal, 
lo cual se hará por los 
trámites de la jurisdicción 
voluntaria promovidos al 
efecto". 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

CONVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
CÓDIGO PENAL 

 
Art. 105 
"Cambio de nombre del 
adoptado. En la misma 
resolución que autoriza la 
adopción, el  Tribunal 
podrá autorizar, a solicitud 
de los interesados el 
cambio del nombre del 
adoptado". 

 Art. 23 
"Derecho a la identidad. 
Las personas menores de 
edad tendrán derecho a un 
nombre, una nacionalidad, 
y un documento de 
identidad… El PANI les 
prestará la asistencia y 
protección adecuadas, 
cuando hayan sido 
privados ilegalmente de 
algún atributo de su 
identidad". 

Idem.  

Art. 106 
"Requisitos generales 
para todo adoptante. 
Para ser adoptante, se 
requiere: 
a)  Poseer capacidad plena 

para ejercer sus 
derechos civiles. 

b)  Ser mayor de 25 años, 
en caso de adopciones 
individuales. En 
adopciones conjuntas, 
bastará que uno de los 
adoptantes haya 
alcanzado esta edad. 

c)  Ser por lo menos 
quince años mayor que 
el adoptado. En la 

  Art. 36 
"La capacidad jurídica es 
inherente a toda persona 
durante su existencia de 
un modo absoluto y 
general. 
Respecto de las personas 
físicas, se modifica o 
limita por su estado civil, 
por su edad, o por su 
incapacidad física o legal, 
conforme a la ley. En las 
personas jurídicas, por la 
ley que las regula". 

Evasión de trámites para 
adopción infractores del 
proceso de adopción. 
Art. 183bis 
"Se impondrá prisión de 
tres a ocho años: 
a)  A quien promueva o 

facilite la salida del 
país de personas 
menores de edad, 
contraviniendo las 
disposiciones 
migratorias que la 
regulan e infringiendo 
las disposiciones 
costarricenses sobre 
adopción. 

b)  A la mujer en estado 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

CONVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
CÓDIGO PENAL 

adopción conjunta, esa 
diferencia se 
establecerá con 
respecto al adoptante 
de menor edad.  En la 
adopción por un sólo 
cónyuge, esa diferencia 
también deberá existir 
con el consorte del 
adoptante. 

d)  Ser de buena conducta 
y reputación… 

e)  Poseer condiciones 
familiares, morales, 
psicológicas, sociales, 
económicas y de salud, 
que evidencien aptitud 
y disposición para 
asumir la 
responsabilidad 
parental". 

de gravidez que dé a 
luz en el extranjero, 
infringiendo las 
disposiciones 
costarricenses sobre 
adopción. 

 
En los casos de los incisos 
a y b anteriores, si las 
faltas han sido cometidas 
por un funcionario público 
en el ejercicio de su 
función, la pena será de 5 
a 10 años de prisión, sin 
perjuicio de las sanciones 
administrativas que 
procedan". 
 
Pena por tenencia 
ilegítima de menores 
para adopción. 
Art. 184bis 
"Será reprimido, con 
prisión de 3 a 6 años, 
quien ilegítimamente 
tenga a su cargo a 
personas menores de edad 
sujetas a adopción". 
 
Art. 374 
"Pena por tráfico de 
menores para adopción. 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

CONVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
CÓDIGO PENAL 

Será reprimido con prisión 
de 1 a 4 años, la madre, el 
padre o cualquier persona 
que ejerza la 
representación legal de 
una persona menor de 
edad, en adopción y 
perciba por ello, cualquier 
tipo de pago, gratificación 
o recompensa económica. 
Igual pena se impondrá a 
quien pague, … con el fin 
de recibir a un menor en 
adopción". 
 
Art. 375 
"…Prisión de 5 a 10 años 
a quien promueva o 
facilite el tráfico de 
personas menores de edad 
para darlas en adopción, 
con el fin de comerciar 
sus órganos". 

Art. 107 
"Impedimentos para 
adoptar.  No podrán 
adoptar: 
a)  El cónyuge sin el 

asentimiento del 
consorte… 

b)  Quienes hayan ejercido 
la tutela de la persona 

    



 

164 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

164

 
CÓDIGO DE FAMILIA 

CONVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
CÓDIGO PENAL 

menor de edad a la 
curatela del incapaz, 
mientras la autoridad 
judicial competente no 
haya aprobado las 
cuentas finales de la 
administración. 

c)  Las personas mayores 
de 60 años, salvo que 
el tribunal, en 
resolución motivada, 
considere que, pese a 
la edad del adoptante, 
la adopción es 
conveniente para la 
persona menor de 
edad. 

d)  Quienes hayan sido 
privados de la patria 
potestad, sin el 
asentimiento expreso 
del Tribunal". 

Art. 108 
"Adoptante individual 
casado.  El adoptante 
individual ligado por 
matrimonio necesita el 
asentimiento de su 
cónyuge para adoptar, 
excepto cuando éste 
adolezca de enajenación 
mental o haya sido 

    



 

165 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

165

 
CÓDIGO DE FAMILIA 

CONVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
CÓDIGO PENAL 

declarado en estado de 
interdicción, ausente o 
muerto presunto o cuando 
los cónyuges tengan más 
de 2 años separados, de 
hecho o judicialmente". 
Art. 109 
"Personas adoptables. La 
adopción procederá en 
favor de: 
a)  Las personas menores 

de edad declaradas 
judicialmente en estado 
de abandono, excepto 
cuando un cónyuge 
adopte a los hijos 
menores del otro, 
siempre y cuando el 
cónyuge con quien 
viven los menores 
ejerza, en forma 
exclusiva, la patria 
potestad. 

c) Las personas menores 
de edad cuyos 
progenitores, según sea 
el caso, consientan ante 
la autoridad judicial 
correspondiente, la 
voluntad de entrega y 
desprendimiento; siem-
pre que, a juicio del 

Art. 21 
Los Estados partes… 
a) Velarán porque la 
adopción del niño sólo sea 
autorizada por las 
autoridades competentes, 
las que determinarán, con 
arreglo a las leyes y a los 
procedimientos aplicables 
y sobre la base de toda la 
información pertinente y 
fidedigna, que la adopción 
es admisible en vista de la 
situación jurídica del niño 
en relación con sus 
padres, parientes y 
representantes legales y 
que, cuando así se 
requiera, las personas 
interesadas hayan dado 
con conocimiento de 
causa su consentimiento a 
la adopción sobre la base 
del asesoramiento que 
pueda ser necesario… 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

CONVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
CÓDIGO PENAL 

Juez, medien causas 
justificadas suficientes 
y razonables que lo 
lleven a determinar 
este acto como lo más 
conveniente para el 
interés superior de la 
persona menor de 
edad". 

Art. 125 
"Competencia.  Será 
competente para conocer 
de las diligencias de 
adopción, el Juez de 
Familia del lugar de 
residencia habitual del 
adoptante.  Las diligencias 
se tramitarán como 
actividad judicial no 
contenciosa, siguiendo el 
procedimiento establecido 
en este Código…" 

    

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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 Por su parte la adopción internacional, en nuestro país se encuentra normada por el 
Código de Familia y los lineamientos del Convenio sobre los Derechos del Niño y el 
Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional. 
 En tal legislación se identifican cuatro actores involucrados, a saber, los Estados 

partes (contratante y receptor), las instituciones autorizadas (autoridad central) por cada uno 

de éstos para velar por el debido proceso, los adoptantes y los niños adoptables. 

 Los primeros tienen por responsabilidad cuidar que se considere durante el proceso 

de adopción el interés superior del niño.  Para esto deben de:  velar porque el menor de edad 

cuente con la protección necesaria; celebrar convenios bilaterales y multilaterales dirigidos 

a garantizar que la ubicación del niño se realice por medio de las organizaciones 

competentes; y adoptar medidas que eviten la obtención de beneficios económicos por parte 

de los participantes en el proceso. 

 Para cumplir con lo anterior los Estados designarán a una o más autoridades 

centrales para ejecutar las acciones, que en materia de adopción internacional establezcan. 

 Con respecto a las personas interesadas en adoptar a nivel internacional, la 

normativa vigente contempla la posibilidad de realizar el trámite de forma individual o 

conjunta.  Para esto deben cumplir con los mismos requisitos solicitados a los adoptantes 

nacionales y, ser declarados “aptos para adoptar” por una autoridad competente de su país.  

Asimismo, una autoridad pública, estatal y organización acreditada del Estado receptor 

velará por el bienestar del niño. 

 En relación, con el niño adoptable, la legislación versa que éste podrá ser adoptado 

a nivel internacional, después que hayan sido agotadas las posibilidades de ubicación en su 
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Estado de origen y, se considere que este tipo de adopción responde al interés superior del 

menor de edad. 

 Según la edad y grado de madurez del niño, deberá ser asesorado e informado 

acerca de las implicaciones de la adopción internacional, así como tomados en cuenta sus 

deseos y opiniones. 

 De igual forma las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se 

requiere para la adopción deben, por un lado, ser asesoradas e informadas de las 

consecuencias de ésta y, por otro, dar su aprobación libremente y sin que medie beneficio 

económico. 

 Por otra parte, cabe destacar que la normativa en cuestión plantea claramente el 

proceso que se debe seguir para la adopción internacional.  Sin embargo, para efectos del 

presente capítulo sólo se presentará, en el siguiente cuadro resumen, un mayor detalle de los 

aspectos enunciados en líneas anteriores y algunos aspectos considerados en tal proceso. 
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Cuadro Nº7 
 

LEGISLACIÓN CONCORDANTE EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 

 
 

CÓDIGO DE FAMILIA 

 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

CONVENIO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 Art. 21 

"Los Estados partes que reconocen o 
permiten el sistema de adopción cuidarán de 
que el interés superior del niño sea la 
consideración primordial:… 
b)  Reconocerán que la adopción en otro país 

puede ser considerada como otro medio 
de cuidar del niño, en el caso de que éste 
no pueda ser colocado en un hogar de 
guarda o entregado a una familia adoptiva 
o no pueda ser atendido de manera 
adecuada en el país de origen. 

c)  Velarán porque el niño objeto de 
adopción en otro país goce de 
salvaguardias y normas equivalentes a las 
existentes respecto de la adopción en el 
país de origen. 

d)  Adoptarán todas las medidas apropiadas 
para garantizar que, en el caso de 
adopción en otro país, la colocación no dé 
lugar a beneficios financieros indebidos 
para quienes participan en ella. 

e)  Promoverán, cuando corresponda, los 
objetivos del presente artículo mediante la 
concertación de arreglos o acuerdos 

Art. 1  
"El presente Convenio tiene por objeto: 
a)  Establecer garantías para que las 

adopciones internacionales tengan lugar 
en consideración el interés superior del 
niño y al respeto a los derechos 
fundamentales que le reconoce el Derecho 
Internacional. 

b)  Instaurar un sistema de cooperación entre 
los Estados contratantes que aseguren el 
respeto a dichas garantías, y, en 
consecuencia, prevenga la sustracción, la 
venta o el tráfico de niños. 

c)  Asegurar el reconocimiento en los 
Estados contratantes, de las adopciones 
realizadas de acuerdo con el Convenio". 

 
Art. 6  
"Todo Estado contratante designará una 
autoridad central encargada de dar 
cumplimiento a las obligaciones que el 
Convenio le impone" 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

CONVENIO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
bilaterales o multilaterales y se 
esforzarán, dentro de este marco, por 
garantizar que la colocación del niño en 
otro país se efectúe por medio de las 
autoridades u organismos competentes". 

Art. 7  
"1. Las autoridades centrales deberán 

cooperar entre ellas y promover una 
colaboración entre las autoridades 
competentes de sus respectivos Estados 
para asegurar la protección de los niños y 
alcanzar los demás objetivos del 
Convenio. 

2. Tomarán directamente todas las medidas 
adecuadas para: 
a)  Proporcionar información sobre la 

legislación de sus Estados en materia 
de adopción y otras informaciones 
generales, tales como estadísticas y 
formularios. 

b)  Informarse mutuamente sobre el 
funcionamiento del Convenio, y en la 
medida de lo posible, suprimir los 
obstáculos para su aplicación". 

 
Art. 8  
"Las autoridades centrales tomarán, 
directamente o con la cooperación de 
autoridades públicas, todas las medidas 
apropiadas para prevenir beneficios 
materiales indebidos en relación con una 
adopción y para impedir toda práctica 
contraria a los objetivos del Convenio". 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

CONVENIO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 
Art. 23 
"1. Una adopción certificada como conforme 

al Convenio por la autoridad competente 
del Estado donde ha tenido lugar, será 
reconocida de pleno derecho en los demás 
Estados contratantes…" 

 
Art. 26 
"… 
2.  Si la adopción tiene como efecto la 

ruptura del vínculo preexistente de 
filiación, el niño gozará, en el Estado de 
recepción y en todo otro Estado 
contratante en que se reconozca la 
adopción, de derechos equivalentes a los 
que resultan de una adopción que 
produzca tal efecto en cada uno de esos 
Estados…" 

 
Art. 32 
"1. Nadie puede obtener beneficios materiales 

indebidos, como consecuencia de una 
intervención relativa a una adopción 
internacional. 

2.  Sólo se podrán reclamar y pagar costes y 
gastos directos, incluyendo los horarios 
profesionales razonables de las personas 
que han intervenido en la adopción. 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

CONVENIO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
3.  Los directores, administradores y 

empleados de organismos que intervengan 
en la adopción no podrá recibir 
remuneraciones desproporcionadas en 
relación con los servicios prestados". 

Art. 112 
"Adoptantes extranjeros.  Las personas sin 
domicilio en el país pueden adoptar, en forma 
conjunta o individual, a una persona menor 
de edad que haya sido declarada, por la 
autoridad nacional competente, apta para la 
adopción. 
Cuando se trate de una adopción conjunta, 
los adoptantes deberán comprobar, ante los 
tribunales costarricenses, que: 
a)  Tienen por lo menos 5 años de casados. 
b)  Además de los requisitos generales 

establecidos en este Código, reúnen las 
condiciones personales para adoptar, 
exigidas por la ley de su domicilio. 

c)  La autoridad competente de su país los ha 
declarado aptos para adoptar. 

d)  Una institución, pública o estatal, o un 
organismo acreditado de su domicilio y 
sometido al control de las autoridades 
competentes del Estado receptor, velará 
por el interés del adoptado. 

 
La persona sin domicilio en Costa Rica, que 

 Art. 4  
"Las adopciones consideradas por el  
Convenio sólo pueden tener lugar cuando las 
autoridades competentes del Estado de 
origen: 
a)  Han establecido que un niño es adoptable. 
b)  Han constatado, después de haber 

examinado adecuadamente las 
posibilidades de colocación del niño en su 
Estado de origen, que una adopción 
internacional responde al interés superior 
del niño. 

c)  Se han asegurado de que: 
1.  Las personas, instituciones y 

autoridades cuyo consentimiento se 
requiera para la adopción han sido 
convenientemente asesoradas y 
debidamente informadas de las 
consecuencias de su consentimiento… 

2.  Tales personas, instituciones y 
autoridades han dado su 
consentimiento libremente, en la forma 
legalmente prevista y que este 
consentimiento ha sido dado o 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

CONVENIO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
desee adoptar en forma individual a un 
menor, deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en los incisos b, c y d de este 
artículo". 
 
Art. 125 
"Competencia… Las adopciones por parte 
de personas sin domicilio en el país serán 
tramitadas por el Juez de Familia del lugar de 
residencia habitual del adoptado. No se le 
permitirá la salida de la persona menor de 
edad al Estado receptor antes de concluir los 
procedimientos que autorizan la adopción". 
 
Art. 130 
"Nombramiento de peritos… Los estudios 
sociales y psicológicos realizados en el lugar 
de residencia habitual de los adoptantes sin 
domicilio en el país, sólo serán válidos si los 
efectuaron especialistas de una institución 
pública o estatal de ese lugar, dedicada a 
velar por la protección de la infancia o la 
familia, o profesionales cuyos dictámenes 
cuenten con el respaldo de una entidad de tal 
naturaleza". 

constatado por escrito. 
3.  Los consentimientos no se han 

obtenido mediante pago o 
compensación de clase alguna y que 
tales consentimientos no han sido 
revocados. 

4.  El consentimiento de la madre, cuando 
sea exigido, se ha dado únicamente 
después del nacimiento del niño; y 

d)  Se han asegurado, teniendo en cuenta la 
edad y el grado de madurez del niño, de 
que: 
1.  Ha sido convenientemente asesorado y 

debidamente informado sobre las 
consecuencias a la adopción, cuando 
este sea necesario. 

2.  Se han tomado en consideración los 
deseos y opiniones del niño. 

3.  El consentimiento del niño a la 
adopción, cuando sea necesario, ha 
sido dado libremente, en la forma 
legalmente prevista y que este 
consentimiento ha sido dado o 
constatado por escrito, y 

4.  El consentimiento no ha sido obtenido 
mediante compensación o pago de 
clase alguna". 

 
Art. 15 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

CONVENIO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
"1. Si la autoridad central del Estado de 

recepción considera que los solicitantes 
son adecuados y aptos, preparará un 
informe… 

2.  Esta autoridad central transmitirá el 
informe a la autoridad central del Estado 
de origen". 

Art. 16 
"1. Si la autoridad central del Estado de 

origen considera que el niño es adoptable: 
a)  Prepara un informe… 
b)  Se asegurará de que se han tenido 

debidamente en cuenta las condiciones 
de educación del niño así como su 
origen étnico, religioso y cultural. 

c)  Se asegurará la obtención de los 
consentimientos del artículo 4. 

2.  Esta autoridad central transmitirá a la 
autoridad central del Estado de recepción, 
su informe sobre el niño, prueba de los 
consentimientos requeridos y motivación 
de la decisión, relativa a la colocación 
procurando no revelar la identidad de la 
madre y el padre, si en el Estado de origen 
no puede divulgarse su identidad". 

 
Art. 17 
"En el Estado de origen sólo podrá confiar al 
niño a los futuros padres adoptivos si: 
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CÓDIGO DE FAMILIA 

 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

CONVENIO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
a)  La autoridad central del Estado de origen 

se ha asegurado de que los futuros padres 
adoptivos han manifestado su acuerdo. 

b)  La autoridad central del Estado de 
recepción ha aprobado tal decisión… 

c)  Las autoridades centrales de ambos 
Estados están de acuerdo en que se siga el 
procedimiento de adopción; y 

d)  Se ha constatado… que los futuros padres 
adoptivos son adecuados y aptos para 
adoptar y que el niño ha sido o será 
autorizado a entrar y residir 
permanentemente en el Estado de 
recepción". 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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 Acerca de la normativa vigente en materia de niñez, específicamente de abandono 

y adopción, cabe mencionar que aunque existe un marco específico que regula los 

procedimientos a seguir, la aplicación de éste en la realidad no se desarrolla de forma ágil, 

ya que, por ejemplo, al considerarse como prioridad el vínculo familiar consanguíneo, el 

proceso de valoración de éste se alarga, trayendo como consecuencia los amplios períodos 

de institucionalización de los niños en condiciones de abandono y, por ende, se disminuyen 

las posibilidades de adopción para ellos. 

 En alusión a lo anterior, miembros de la Asociación de Padres Adoptivos, 

señalaron que "… ahora con el Código de la Niñez y con todas las leyes que están de 

moda… que supuestamente deberían procurar el bienestar del niño… hay veces que se 

siente que están hechas para que éste no se dé, sino que se le garantice a la mamá, la 

abuela… que tienen derechos sobre el niño…". 

 Por otra parte, la normativa vigente no regula el ejercicio de la adopción directa, 

por lo que su control no se realiza a nivel judicial y/o administrativo. 

 Con respecto a lo anterior, un artículo periodístico publicado en La República, el 

22 de noviembre de 1998, "Mercaderes de niños", señala que "La ley de adopciones, 

aprobada en 1995, deja abierto el portillo para que la Corte Suprema de Justicia pueda 

realizar esos trámites de manera directa, sin que deba haber de por medio estudios sobre los 

nuevos padres, pues esa gestión se convierte en un acuerdo directo entre la madre biológica 

y los padres adoptivos, como si se tratase simplemente de un bien de su propiedad que se 

transa libremente en el juego de la oferta y la demanda". 
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 Se agrega en el mismo que estadísticas de la Corte Suprema, suman 5.967 casos de 

adopción directa entre los años 1986 y 1997, de los cuales no se conoce cuántos han ido al 

exterior, dado que dicha entidad no los contabiliza. 

 Por su parte, el PANI se manifestó en ese momento, a favor de este tipo de 

adopción "… siempre y cuando se respete su criterio y el estudio psicosocial…", pero al 

parecer "… la Corte de Justicia toma la decisión de adopción, sin importar lo que dice el 

PANI…" (La República, 1998: 5). 

 En relación con los niños dados en adopción directa, dicho artículo manifiesta que 

éstos no tienen ningún "… tipo de seguimiento por ninguna institución nacional, ni siquiera 

por la misma Corte…". 

 Cabe destacar acerca de la participación del PANI en el proceso de adopción 

directa, la legislación establece que debe apersonarse; sin embargo, según manifestaron 

algunos entrevistados, el cúmulo de trabajo o la falta de notificación de las audiencias, 

limitan el apersonamiento en éstas. 

 
Capítulo II 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 En el presente capítulo se realizará el análisis del medio ambiente de trabajo en el 

que se desenvuelven la STA, el CNA y las OL, el cual, como se anotó con anterioridad, es 

el ambiente directamente relevante para el logro de las metas organizacionales, ya que 

define la gama de oportunidades, limitaciones y opciones que dichos órganos tienen para 
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lograr un espacio de actuación o dominio.  Por lo tanto, este ambiente es único y diferente 

para cada organización (Robbins, 1994; Kast y Rosenzweig, 1988; Morera, 1997). 

 La diferencia entre este ambiente y el general, tiende a ser confusa y cambiante, ya 

que las fuerzas del segundo penetran en el primero (Kast y Rosenzweig, 1988).  Así se 

podrá notar como las condiciones socioeconómicas, político-legales y culturales inciden en 

la obtención de insumos materiales, económicos y humanos para la producción del servicio 

social de adopción, así como el depósito de éstos en el medio. 

 El ambiente de trabajo está constituido por un conjunto de organizaciones y grupos 

con los que los órganos estudiados establecen maneras específicas de interacción para 

intercambiar recursos y servicios, situación que lo expone al cambio tanto por fuerzas 

externas como por fuerzas intraorganizacionales (Morera, 1997: 64). 
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2.1  COMPOSICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO  

 Partiendo de la concepción de medio ambiente de trabajo ya mencionada, en el 

análisis de la composición de éste se retomará la división que realiza Yeheskel Hasenfeld 

en su libro "Organizaciones al servicio del hombre", donde se plantea que está compuesto 

por seis sectores principales (ver marco conceptual), cuya composición puede observarse en 

la figura Nº4. 

 

2.1.1  PROVEEDORES DE RECURSOS HUMANOS 

 

a)  Recursos humanos 

 Estos son el conjunto de personas encargadas de ejecutar el trabajo administrativo 

y operativo para la producción del servicio social de adopción. 

 La STA, el CNA y  las OL reciben sus recursos humanos principalmente del 

PANI, ya que este es el órgano encargado de contratar y sufragar las necesidades de 

personal que tengan las unidades administrativas y operativas que lo componen. 

 En el caso de los órganos estudiados, los funcionarios que participan en el proceso 

de adopción cuenta con una formación profesional en derecho, trabajo social y psicología.  

Sin embargo, cabe destacar que sólo en la STA, la totalidad de funcionarios se dedican a 

dicha actividad, mientras que en las OL sólo una parte del personal lo realiza, como se verá 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº8 

 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LOS ÓRGANOS ESTUDIADOS 

- Por totales y participantes en el proceso de adopción - 
 

 OL OL OL   Total participantes 
Profesión Cartago Limón Puntarenas STA Total en adopción 

Trabajo Social 3 3 4 5 15 13 

Psicología 1 2 1 4 8 7 

Derecho 3 2 0 3 8 6 

Promoción Social 1 0 1 0 2 0 

Secretaría 2 2 1 2 7 6 

Total 10 9 7 14 40 32 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
 Con respecto al CNA, sus miembros provienen tanto de la institución como de la 

sociedad civil, realizando su labor ad-honorem. 

 Por otra parte, cabe resaltar que en estos órganos hay personal que es voluntario, es 

decir, no pagado por el PANI, pero que proviene de otras instituciones u organizaciones.  

Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica envía a estudiantes de trabajo social y/o derecho, 

entre otras, a realizar sus prácticas académicas en estos órganos, donde los estudiantes 

asumen funciones y se desempeñan como el personal de planta. 

 

b)  Recursos fiscales 

 Los órganos en estudio reciben recursos financieros únicamente del PANI, el cual 

a su vez obtiene sus recursos de una partida del presupuesto nacional, que equivale al 7% 
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de lo recaudado en el año anterior por concepto de impuesto sobre la renta y, por parte de la 

Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares recibe un porcentaje 

mínimo del 4% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

 Cabe mencionar que, con respecto al último porcentaje mencionado, el monto 

exacto de éste lo determinará la justificación del PANI, con base en los proyectos y 

programas concretos que deberá ejecutar (Ley Orgánica del PANI, art. 34). 

 Tanto la STA como las OL, a partir de 1998, según refirieron los funcionarios 

entrevistados, cuentan con un presupuesto desconcentrado.  Con respecto a éste, 

argumentan los mismos que no se ha logrado dar respuesta a los problemas que enfrentan, 

pero que esta situación les permite tener una mayor libertad en su manejo. 

 

c)  Recursos de equipo y materiales 

 Al igual que los recursos fiscales, es el PANI el que dota, a través de la Sección de 

Proveeduría, a la STA, el CNA y las OL, de los recursos materiales y de equipo que se 

requieren para la producción del servicio social de adopción. 

 

2.1.2  PROVEEDORES DE LEGITIMACIÓN Y AUTORIDAD 

 Como proveedor de autoridad y apoyo social, los entrevistados reconocen al PANI, 

institución encargada por mandato constitucional, de velar por el bienestar de la infancia y 

dictar los lineamientos en esta materia.  Por lo tanto, al ser la adopción una alternativa para 

satisfacerle a la niñez en condiciones de abandono, su derecho a contar con una familia, son 
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el CNA, la STA y las OL, órganos con autoridad para procurar el cumplimiento de dicho 

derecho. 

 En ese sentido, la Ley Orgánica de la institución, en su artículo 4, inciso o, expresa 

como una de sus atribuciones "Promover la adopción nacional e internacional, y otorgar el 

consentimiento para que se adopte menores de edad por medio del Consejo Nacional de 

Adopciones, como autoridad central administrativa, según la normativa vigente dentro y 

fuera de  Costa Rica".  A su vez el CNA, a través de su reglamento, proporciona legitimidad 

y autoridad, tanto a la STA como a las CRA que funcionan actualmente, que para el caso de 

los órganos estudiados, es el localizado en Puntarenas. 

 A pesar de que sólo el PANI es reconocido como institución proveedora de 

legitimación, como resultado del estudio se puede hacer mención de:  los Juzgados de 

Familia, las personas y grupos interesados en la adopción. 

 Los primeros, porque dan legitimidad al trabajo operativo realizado por los 

órganos estudiados, en el momento de tramitar a nivel judicial la declaratoria de abandono y 

de adopción. 

 Por otra parte, las personas y grupos interesados en la adopción, están constituidos 

por aquellos miembros de la sociedad civil que desean optar por la adopción de un menor 

de edad, puesto que éstos acuden para solicitar y recibir la intervención psicosocial.  Para el 

caso específico de la STA y el CNA, son organizaciones sociales como la Asociación de 

Padres Adoptivos, el Comité de Apoyo y la Unión de Hogarcitos, las que también dotan de 
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autoridad y legitimidad, puesto que reciben de dichos órganos, asesoría y apoyo en materia 

de adopción. 

 En síntesis, se puede mencionar que tales organizaciones y grupos cumplen dicha 

función, en tanto éstas observan y evalúan -implícita y explícitamente- la prestación del 

servicio (Hasenfeld, 1990: 75). 

 

2.1.3  PRESTADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Estos son las organizaciones y personas cuyas actividades son requeridas por los 

órganos en cuestión, para proporcionar el servicio social de adopción. 

 De las personas entrevistadas a las que se les cuestionó sobre la existencia de 

prestadores de servicios complementarios (20 personas), solamente ocho de ellas los 

reconocen, mencionándose así: 

⇒ Profesionales independientes, entendiéndose por éstos a aquellos trabajadores sociales, 

psicólogos y abogados que de manera privada realizan los estudios psicosociales de los 

solicitantes de adopción, así como brindar la asesoría y acompañamiento legal antes y 

durante este proceso. 

⇒ Centros de institucionalización infantil, como albergues del PANI y hogarcitos 

preadoptivos, los cuales se constituyen en un recurso de ubicación temporal para los 

niños que, estando en condiciones de abandono, pueden optar por una adopción. 

Con respecto al servicio que prestan dichos centros, se especificó que "… se encargan del 

cuido y protección de los niños que es lo fundamental…". 
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⇒ Juzgados de Familia; éstos brindan un servicio complementario debido a que realizan y 

dan conclusión a los trámites de declaratoria de abandono y adopción a nivel judicial, es 

decir "… el Juzgado de Familia es el que hace el trámite final de adopción". 

⇒ Agencias Internacionales de Adopción; éstas mantienen relaciones de intercambio con el 

CNA y la STA, ya que se encargan de promocionar la adopción a nivel internacional, 

realizar los estudios sociales y psicológicos de las familias extranjeras que solicitan 

adopción en el país y además llevan a cabo el seguimiento de éstas a partir de que es 

ubicado el niño. 

⇒ Asociación de Padres Adoptivos; organización que orienta y apoya a las futuras y 

actuales familias adoptivas en el proceso; "… es un grupo de reflexión donde los padres 

adoptivos pueden hablar de su experiencia, de su realidad… en lo que es propiamente la 

adopción".  Este aporte se considera importante, pues da contención a las familias y 

suple la ausencia de acompañamiento y seguimiento a nivel grupal por parte de los 

órganos. 

Tal acompañamiento se da, como lo señala su presidenta, la Licda. Marianela Fernández, 

a través de charlas y convivios que responden a las demandas de las familias y les 

permita interactuar como grupo de referencia. 

 

 Además de las organizaciones antes mencionadas, las gestoras de la presente 

investigación logran reconocer otras organizaciones públicas y privadas, como: 
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⇒ Registro Civil; se considera un servicio complementario, ya que es aquí donde tanto las 

familias solicitantes como los órganos estudiados tramitan y obtienen las constancias de 

nacimiento, matrimonio y defunción, que son requisito para el proceso de adopción.  Así 

como también realiza el proceso de modificación de nombre y apellidos de los menores 

adoptados, cuando así lo determinen las autoridades jurídicas. 

⇒ Caja Costarricense de Seguro Social (sistema hospitalario); se constituye en un recurso 

de ubicación temporal -mínimo- de los niños que son abandonados posteriormente a su 

nacimiento y aquellos que fueron ingresados por maltrato, y que debido a la gravedad de 

éste, puedan ser sujetos de declaratoria judicial de abandono. 

Asimismo, proporciona atención médico-hospitalaria a los niños ingresados en los 

albergues u hogarcitos. 

⇒ Universidad de Costa Rica; esta institución ha brindado un servicio complementario a la 

STA, a través de la Escuela de Trabajo Social, la cual ubica a estudiantes de niveles 

superiores para realizar prácticas académicas que a su vez contribuyen a la producción 

del servicio social. 

⇒ Hogares de Acogimiento Familiar; se constituyen en una alternativa de reubicación 

comunal o familiar para aquellos niños que por la condición de riesgo social a la que 

estuvieron expuestos en su familia de origen, debieron ser egresados de éstas. 

Acerca de dicha opción, se mencionó que surge debido a que "el PANI no pretende 

institucionalizar a los niños…".  Para ello se evalúan recursos familiares y comunales, 

los cuales, una vez aprobados, reciben una subvención económica mensual de 
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¢15.000,oo por cada niño que se les deposita administrativamente, o ¢30.000,oo si 

presentan alguna discapacidad. 

Asimismo, los Hogares de Acogimiento Familiar se consideran un servicio 

complementario, puesto que son una posibilidad "… para ciertos niños que por sus 

condiciones de edad, sexo o limitaciones, no pueden ser dados en adopción o no son 

aceptados por los padres adoptivos.  Entonces tienen la oportunidad de irse con una 

familia…" que les brinda los medios para satisfacer sus necesidades básicas y afectivas. 

⇒ Comité de Apoyo; este es el grupo que se encarga de promover, a nivel internacional, la 

adopción de niños considerados de difícil ubicación.21 

⇒ Grupo de Apoderados; son las personas encargadas de representar a las familias 

extranjeras solicitantes de adopción ante el CNA, la STA y los órganos judiciales 

intervinientes en el proceso.  Además, se constituyen en el canal de comunicación entre 

ambas partes, puesto que participan activamente en el trámite administrativo y judicial, 

debido a la ausencia de los solicitantes. 

Cabe destacar que un apoderado puede ser cualquier persona a quien los interesados le 

otorguen un poder especialísimo que lo faculte para intervenir en todos los incidentes e 

instancias del proceso. 

Se constituye en el poder dado a determinada persona par que "… inicie, siga y lleve hasta 

su término el proceso requerido por la ley costarricense para adoptar plenamente a niños 

de esa nacionalidad y realizar gestiones ante el Patronato Nacional de la Infancia, el 

                                                 
21 Por niños de difícil ubicación se entienden aquellos menores de edad que por sus condiciones de edad y/o 
discapacidad (mental-física), se les dificulta la posibilidad de ser adoptados a nivel nacional. 
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Consejo Nacional de Adopciones, el Registro Civil, los Juzgados de Familia y ante las 

oficinas de Migración…" en nombre de los interesados. 

⇒ Embajadas y Consulados; mediante convenios internacionales algunos países como 

España, Francia e Italia, entre otros, que han firmado el convenio de la Haya, se encargan 

de dar seguimiento y velar por el bienestar de aquellos niños dados en adopción a 

familias extranjeras. 

 

2.1.4  CANALES DE ENVÍO DE POBLACIÓN META 

 En cuanto a la forma como llega la población meta a los órganos, los entrevistados 

refieren que éstos acuden al servicio social por iniciativa propia, asociado esto al rol con el 

que se identifica al PANI de protector de la niñez, o la referencia que hacen otras familias 

que ya han adoptado. 

 Como otro canal, se identifica los diferentes hospitales del país, puesto que éstos 

comunican a los órganos del PANI encargados de la adopción, el abandono de un niño 

recién nacido y/o internado. 

 En el caso de la STA y el CNA, se puede mencionar a las agencias internacionales 

de adopción, a la Asociación de Padres Adoptivos y a las Delegaciones del PANI ubicadas 

en la provincia de San José (excluyendo a la oficina ubicada en el cantón de Puriscal y 

Pérez Zeledón).  Son canales de envío de la población meta debido a que remiten a esta 

Secretaría los casos de niños declarados judicialmente en abandono y que sean posibles 
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candidatos a una adopción; así como aquellas familias interesadas en adoptar a un menor de 

edad que esté como no ubicado en éstas. 

2.1.5  CONSUMIDORES Y RECEPTORES DEL SERVICIO 

 Partiendo de lo externado por los entrevistados, se puede mencionar en un primer 

momento como consumidores y receptores del servicio social de adopción, a las familias 

solicitantes y a las adoptivas, como también a los niños que estando en condiciones de 

abandono, pueden optar por una adopción, y los que ya están ubicados en una familia 

adoptiva. 

 Por otra parte, como producto de la investigación se pueden anotar los siguientes 

destinatarios del servicio: 

⇒ Juzgados de Familia; éstos hacen uso de la información brindada por los profesionales, 

específicamente de la STA, el CNA y las OL sobre la situación psicosocial del niño y su 

familia biológica, de la idoneidad de la(s) persona(s) solicitante(s) de adopción, del 

empate o convivencia entre el niño y su padre-madre adoptivo(a); todo esto para dar 

conclusión a los procesos judiciales de declaratoria de abandono y adopción. 

⇒ Asociación de Padres Adoptivos; ésta incluye como miembras a las familias que han 

adoptado. 

⇒ CNA; a pesar que este es uno de los órganos en estudio, se constituye a la vez en 

consumidor y receptor del servicio social producido por la STA, en cuanto utiliza los 

resultados de las evaluaciones psicosociales, los informes de intervención y los 
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seguimientos de familias adoptivas para la toma de decisiones y ejecución de sus 

funciones. 

⇒  

2.1.6  ORGANIZACIONES COMPETIDORAS 

 Desde la percepción de los entrevistados, no se identifican organizaciones 

competidoras. 

 Al respecto, se señaló que "… el problema en la dotación de recursos no se debe a 

la competencia con otras oficinas del PANI, sino a la pésima planificación que se tiene a 

nivel institucional". 

 A consideración de las autoras, la adopción directa compite con el servicio social 

de adopción producido por el PANI, ya que se constituye en una alternativa ágil y fluida 

para lograr la adopción infantil. 

 Sin embargo, debido a su alto costo económico, una minoría de todos los 

interesados pueden recurrir a ella. 
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Figura Nº4

COMPONENTES DEL AMBIENTE INTERMEDIO DEL
SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN - PANI
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-Hogares Acogimiento Fam.

Canales de envío de usua-
rios(as)
**Para todos:
-Familias solicitantes
-Familias adoptivas
-Hospitales
*Para STA y CNA
-Agencias internac. de adopc.
-Asoc. Padres Adoptivos
-Delegaciones del PANI

Consumidores y receptores
de servicios
**Para todos:
-Familias solicitantes
-Familias adoptivas
-Niños(as) en condic. de aban-
 dono
-Juzgados de Familia
*Para STA:
-Asociación Padres Adoptivos
-CNA

Organizaciones compe-
tidoras
-Adopción directa

Fuente:  Elaboración propia.  
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2.2  RELACIONES INTERORGANIZACIONALES  

 Para hablar de las relaciones interorganizacionales que mantienen los órganos 

estudiados con las organizaciones antes mencionadas, es importante destacar que éstas 

surgen como respuesta ante el ambiente dinámico y complejo en el que se desenvuelven 

para producir el servicio social de adopción. 

 Las relaciones que se dan entre dichas organizaciones y órganos estudiados, son 

mayoritariamente de intercambio y de poder-dependencia, esto debido a que el dinamismo y 

complejidad del ambiente provoca que la STA, el CNA y las OL lleguen a tener un alto 

grado de especialización, que a su vez, los conduce a sentir una mayor necesidad de 

interactuar con otras organizaciones que complementen el servicio social por ellos 

producido. 

 La frecuencia con la que se dan estas relaciones depende, en gran medida, de la 

necesidad que sienta alguna de las organizaciones u órganos de interrelacionarse entre sí. 

 Las transacciones que se dan entre las organizaciones y el CNA, la STA y las OL 

pueden ser vistas como una red de intercambio voluntario, donde cada una de ellas aporta al 

proceso un servicio especializado que, en conjunto, produce el servicio social de adopción, 

pero que a su vez, dicha participación beneficia a cada uno de los órganos y organizaciones 

involucradas, en el sentido que por medio de su interacción y aporte a un proceso conjunto, 

cumple y satisface los objetivos individuales de cada una de ellas, justificándose así en gran 

parte su razón de ser dentro del ambiente, y tratando de dar una respuesta satisfactoria a las 

demandas que atienden. 



 

192 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

192
 Es decir, lo que buscan el CNA, la STA, las OL y las organizaciones es interactuar 

entre sí, pero sin perder su autonomía y poder dentro del ambiente. 

 Por ejemplo se puede mencionar que el Registro Civil proporciona a los 

solicitantes de adopción y a los órganos del PANI estudiados, los certificados que son 

requisito para el planteamiento de la demanda de declaratoria judicial de abandono y la 

solicitud de adopción; los hospitales remiten a los órganos los casos de niños que han sido 

abandonados y que son ubicados al ser constatada esa condición en una familia adoptiva; y 

las Delegaciones del PANI, una vez concluido el trámite de declaratoria judicial de 

abandono, refieren los casos a la STA para que se tramite la adopción del menor de edad. 

 Por consiguiente, lo que buscan los órganos en estudio y las organizaciones con las 

que intercambian servicios, es construir su dominio, donde cada una de ellas convence día a 

día a las organizaciones de su medio ambiente de trabajo que de manera directa o 

indirectamente se benefician de sus actividades, y que bajo ninguna circunstancia invadirá 

el dominio de las otras, fundamentándose así la existencia y supervivencia de cada una 

dentro del ambiente. 

 Por otra parte, las relaciones de cooperación que se dan entre los órganos y las 

organizaciones mencionadas, se desarrollan en un ámbito donde no se establecen reglas 

formales; los recursos humanos que intervienen son pocos; hay una limitada amenaza a la 

autonomía organizacional; los vínculos que se establecen entre ellos son temporales y 

dependen de los requerimientos del contexto, y del estado en que se encuentre el trámite de 

adopción. 
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 Acerca de la existencia de relaciones de poder-dependencia entre los órganos 

estudiados y las organizaciones antes mencionadas, se puede hacer referencia a la 

dependencia por mandato legal que se da entre las primeras y los diferentes Juzgados de 

Familia, puesto que requieren del respaldo jurídico en los trámites de declaratoria de 

abandono y adopción para concluir el servicio social que producen.  Esto debido a que a 

partir del fallo de la Sala Constitucional, de marzo de 1993, son esas instancias las que 

cuentan con autoridad legal para suspender el derecho de patria potestad a padres y madres 

biológicos, y cederlo a otros, mediante la adopción; así como autorizar la modificación de 

apellidos de los niños en su constancia de nacimiento. 

 Se considera que la relación antes mencionada presenta una estructura de grupo 

interorganizacional, en donde los Juzgados de Familia se constituyen en el grupo focal que 

mantienen relaciones diádicas con la STA, el CNA y las OL ya que cada uno de estos 

presentan requerimientos particulares de acuerdo con las demandas de los usuarios.  Esta 

relación puede ilustrarse en el siguiente diagrama: 
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Fuente:  Elaboración propia.

Figura Nº5

RELACIÓN JUZGADOS DE FAMILIA - ÓRGANOS ESTUDIADOS

JUZGADOS DE
FAMILIA

CNA

STA

OL

 

 

 

 Estas relaciones de poder-dependencia entre los Juzgados de Familia y los órganos 

en estudio, pueden ser analizados también como un elemento amenazante del dominio del 

CNA, la STA y las OL, esto en el sentido que aunque dichos órganos ejecutan la evaluación 

psicosocial de las parejas, cuando el caso es llevado al Juzgado, el juez solicita a los peritos 

que realicen nuevamente dicha evaluación, dándose una duplicidad de funciones y 

quedando en cuestión la legitimidad del servicio social producido por el PANI. 

 Por otra parte, los órganos en estudio, como parte de sus funciones, y siguiendo las 

políticas institucionales, antes de llevar un caso de un niño a los Juzgados para ser 

declarado en abandono, agota las posibilidades de ubicación dentro del grupo familiar; pero 
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al llegar éste a dicho Juzgado, el juez encargado solicita notificar a los progenitores sobre el 

proceso de declaratoria de abandono que se sigue y a la vez permite que cualquier 

interesado manifieste su posición.  Esto hace que se retarde el proceso de adopción, 

viéndose esto como una pérdida de legitimidad del trabajo del PANI ante los Juzgados de 

Familia o como un debilitamiento del dominio de la institución en lo referente a infancia. 

 Otro ejemplo de relación poder-dependencia es la existente entre el CNA, la STA 

y las OL con la Asociación de Padres Adoptivos, la Unión de Hogarcitos y las personas 

interesadas en la adopción infantil.  Se dice que existe este tipo de relación en el sentido que 

tales organizaciones de la sociedad civil, legitiman y revalidan las metas y objetivos de los 

órganos en estudio, así como a través de su aceptación justifican la existencia de dichos 

órganos y les permiten colocar en el medio el servicio de adopción que producen. 
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IV PARTE 
 

ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE DE 
LOS ÓRGANOS PRODUCTORES DEL 

SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN 
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 A continuación se presentan los resultados del análisis del microambiente del 

servicio social de adopción, el cual se constituye en el límite contenedor dentro del que los 

subsistemas básicos interactúan para cumplir con la misión de dicho servicio. 

 Para la realización de este análisis, se abordó al CNA, la STA y las OL 

(Puntarenas, Limón y Cartago), desde los subsistemas:  metas y valores, técnico, 

administrativo y estructura. 

 Es importante aclarar que no se abordó el subsistema psicosocial, ya que para su 

estudio se requería de un mayor contacto e interacción con los funcionarios y miembros de 

los órganos, así como la aplicación de instrumentos especializados dirigidos a conocer las 

motivaciones, relaciones interpersonales, sentimientos, entre otras variables de carácter 

personal. 
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Capítulo I 

METAS Y VALORES 

 

 Este subsistema permite a los órganos estudiados, cumplir con los objetivos que la 

sociedad general le determina. 

 

 

1.1  ORIGEN DEL SERVICIO  

 Este punto fue desarrollado anteriormente en la segunda parte, capítulo I, por lo 

que se expondrá acá un breve resumen, a manera de ilustración. 

 La adopción está estrechamente ligada a la problemática del abandono infantil, 

pues esta se constituye en un proceso institucionalizado que debe dotar a esta población de 

un ambiente familiar, donde se busque la promoción humana y la dignidad de los niños, así 

como satisfacer las necesidades emocionales, afectivas, físicas y crear un lazo familiar entre 

adoptado y adoptante (Briceño, 1993). 

 La adopción es institucionalizada en Costa Rica en 1930, fecha en que es creado el 

PANI, como entidad estatal, destinada a velar por el desarrollo integral del niño y a la 

regulación de las adopciones.  Con este fin fue creado un departamento destinado 

exclusivamente a dicha función. 

 Posteriormente este departamento, a la luz de las nuevas directrices en materia de 

adopción, pasa a ser, el 27 de junio de 1995, la Secretaría Técnica de Adopciones. 
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1.2  VALORES ORGANIZACIONALES  

 Los valores representan las creencias básicas que se manejan en la organización y 

que sirven como cimiento a las actividades, actitudes y motivaciones de los funcionarios del 

CNA, la STA y las OL. 

 Es importante destacar que también cada uno de los funcionarios ingresan a los 

órganos en estudio, llevando ideas preconcebidas cargadas de valores que contienen 

interpretaciones personales sobre lo que es correcto o incorrecto dentro del proceso de 

adopción, lo que puede obstaculizar la objetividad y la racionalidad en la toma de 

decisiones. 

 Ante esto, el PANI ha enmarcado su accionar dentro de la orientación moderna que 

caracteriza a la adopción, la cual la considera como el sistema de protección por excelencia 

para los niños carentes de familia propia.  Dicha doctrina se sintetiza en el principio 

elemental de "dar una familia al niño que no la tiene".  A éste se le debe incorporar un 

aspecto importante, el cual es que dicha familia debe ser "idónea", en el sentido que 

satisfaga todas las necesidades y expectativas del niño, permitiéndole un pleno desarrollo 

humano (Flores, 1996). 

 Partiendo de esta doctrina, en 1995 se producen una serie de reformas al capítulo 

VI, título II del Código de Familia, el cual establece los nuevos lineamientos en materia de 

adopción y lo que oficialmente se comprenderá como esta: 

 
"La adopción es una institución jurídica de integración y 
protección familiar, orden público e interés social. 
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Constituye un proceso jurídico y psicosocial, mediante el que el 
adoptado entra a formar parte de la familia de los adoptantes, 
para todos los efectos, en calidad de hijo o hija" (Código de 
Familia, 1995). 

 
 
 Cabe resaltar que existe una definición organizacional sobre lo que es la adopción, 

pero entre los funcionarios miembros del CNA, la STA y las OL existen diversas 

interpretaciones personales de qué es adopción, dentro de estas existen elementos comunes, 

como lo son: 

⇒ Es una oportunidad - alternativa de que un niño cuente con una familia. 

⇒ Es la opción que tiene el PANI de ubicar a los niños que no pueden estar con sus 

familias biológicas. 

 

 Es importante resaltar que tanto la definición oficial, como las definiciones 

operativas que se tienen sobre la adopción, se respaldan en la Convención de la Haya y la 

Convención de Las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, donde se 

le da prioridad al reconocimiento y protección del interés superior del niño, niña o 

adolescente beneficiado con la adopción nacional como internacional. 

 Esto demuestra que, aunque no existe una sola definición de adopción entre los 

funcionarios de los órganos, no se altera el interés básico de la adopción ni distorsiona la 

producción del servicio, al contrario, refuerza el conjunto de valores y creencias existentes. 

 Asimismo, la misión de estos órganos no se escapa a la variedad interpretativa, 

pues como razón de ser de órganos productores de servicios sociales, experimenta presiones 
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para asumir metas que den respuesta a diferentes intereses que presentan los grupos de 

presión; por lo que dicha misión puede ser entendida de diversas formas y éstas a su vez 

pueden estar en conflicto. 

 La misión establecida para la STA es 

 
"… brindar beneficios psicosociales y legales a los menores de 
edad declarados en estado de abandono, brindándoles la 
oportunidad de integrarse a una familia en calidad de hijo.  Debe 
ofrecerse un sistema que promueva agilidad, integridad y 
especialmente brinde las condiciones para que los niños que se 
ubiquen dentro de esta alternativa, posean un estatus jurídico 
que garantice su integración completa a un grupo de pertenencia 
y goce de los derechos que como persona menor de edad 
merece" (Hernández y Saborío, 1996). 

 
 
 Por otra parte, las OL al ser oficinas no especializadas en la atención de la 

adopción, tienen una misión oficial más amplia, ya que consideran a esta como una 

tipología más que debe atenderse.  Esta es "garantizar los derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes, durante el período que se encuentran separados de su familia, 

de manera tal que se propicie el mejor desarrollo humano en un ambiente que reconozca y 

satisfaga sus derechos, las diferencias individuales y promueva la creación de sentimientos 

de pertenencia y solidaridad" (PANI, 1997). 

 Pero, según los funcionarios de las OL estudiadas, la misión de ellos con respecto 

a la adopción es:  "Brindarle a los niños que carecen de un hogar, la mejor familia que 



 

202 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

202
pueda proporcionarle todas las condiciones socioemocionales y de protección, así como de 

satisfacer sus necesidades básicas".22 

 Ambas misiones sirven principalmente como mecanismos para legitimar y 

justificar el apoyo por parte de diversos grupos sociales.  Por consiguiente, las misiones 

oficiales se enuncian en términos abstractos e imprecisos que manifiestan valores y normas 

ampliamente compartidos, además justifican y explican las actividades que realizan el 

CNA, la STA y las OL para la producción del servicio.  Asimismo, para la realización de 

estas actividades en beneficio de la población meta, los funcionarios de los órganos 

estudiados deben elegir valores y tomar decisiones morales respecto a los cuales puede no 

haber consenso entre el mismo personal que conforma el órgano encargado de producir el 

servicio. 

 En realidad, la poca determinación de las misiones al interior de los órganos, se 

puede atribuir a los continuos cambios en los sistemas de valores asignados a los problemas 

y a las necesidades humanas atendidas en éstos (Hasenfeld, 1990). 

 Esta diversidad de concepciones de misión, afecta la objetividad y la claridad de 

criterios de los funcionarios, a la hora de fijar el rumbo a seguir en la producción del 

servicio de adopción, pues incluso existen funcionarios que tienen dos misiones; una con 

respecto al funcionamiento de la organización y otra para la población meta, lo que dificulta 

el establecimiento claro de las relaciones y las funciones, al interior de cada órgano, y 

también las que se dan con el sistema social en su totalidad, o sea, las relaciones entre las 

                                                 
22 Reconstrucción hecha por las investigadoras, partiendo de las diferentes percepciones de misión que tienen 
cada uno de los funcionarios entrevistados miembros de las OL. 
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OL, la STA y el CNA, es decir, estas misiones son multidimensionales, inestables e 

indeterminadas, muy característicos de las organizaciones al servicio de las personas. 

 

1.3  OBJETIVOS Y METAS 

 Los objetivos son los fines hacia los cuales se dirigen las actividades del CNA, la 

STA y las OL, así como las de los funcionarios que los conforman. 

 Estos son naturalmente variados y múltiples, pero buscan el mejoramiento 

continuo del servicio de adopción que se les brinda a los beneficiarios del mismo. 

 Para el cumplimiento de éstos, se deben utilizar procedimientos apropiados, 

operacionalizados por un personal altamente motivado, en aprendizaje permanente y con 

habilidad para innovarlos de manera permanente (Leñero, 1998). 

 Al formar la STA, el CNA y las OL, parte de una organización al servicio de las 

personas, sus objetivos y metas son amplias; indeterminadas y múltiples, esto debido a los 

diversos intereses que debe responder y a la limitación de recursos, lo que provoca que sean 

vistos como ideales dirigidos a buscar la aceptación social y la legitimación en el medio 

(Hasenfeld, 1990). 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA STA (Hernández y Saborío, 1996) 

⇒ Procurar mediante la alternativa de adopción, un hogar a aquellos niños y adolescentes 

que por su condición de abandono y maltrato se hayan visto privados del derecho a 
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crecer en una familia que les proporcione la protección y el desarrollo integral de todas 

sus potencialidades. 

⇒ Crear instancias de reflexión y replanteamiento conceptual, basados en las leyes y 

documentos conexos en materia de adopción nacional e internacional, donde el niño y 

adolescente se visualicen como un ser integrado y sujeto de derechos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA STA 

⇒ Determinar la idoneidad de las familias solicitantes de adopción, con miras a que las 

mismas garanticen la protección y el bienestar del niño por adoptar. 

⇒ Brindar atención psicosocial y legal a la población infantil institucionalizada con 

posibilidades de adopción. 

⇒ Analizar y revisar, a nivel psicosocial, las solicitudes de adopción nacional e 

internacional en relación con los requisitos solicitados como los parámetros de los 

estudios psicosociales establecidos por la Secretaría Técnica de Adopciones para su 

aprobación. 

⇒ Promover los mecanismos necesarios para regular los procedimientos de adopción 

internacional con entidades públicas u organismos acreditados en los estados receptores, 

de acuerdo con lo estipulado en la Convención de la Haya. 

⇒ Generar espacios de discusión, reflexión y capacitación con los miembros del Consejo 

Nacional de Adopciones en materia de adopción, para mejorar la calidad en la 

intervención profesional. 
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⇒ Lograr que los procesos de adopción se realicen bajo un concepto integral que garantice 

el cumplimiento de la Ley de la Convención de los Derechos del Niño. 

⇒ Acompañar y dar seguimiento a los niños y sus familias, en proceso de adopción. 

⇒ Acatar y ejecutar las políticas y directrices que el Consejo Nacional emita. 

⇒ Brindar el apoyo y capacitación requerida en materia de adopción a los Consejos 

Regionales y a sus respectivas Secretarías, así como las otras organizaciones y 

particulares afines, a juicio del Consejo. 

⇒ Formular ante el Consejo Nacional de Adopciones, las recomendaciones para determinar 

las declaratorias de adoptabilidad en cada caso. 

⇒ Establecer las condiciones respectivas a nivel internacional con agencias de adopción o 

gubernamentales, a fin de dar seguimiento a las adopciones tramitadas. 

⇒ Brindar a todas aquellas personas físicas y jurídicas, interesadas en procesos de 

adopción, la información verbal y escrita, relativa a requisitos, trámites, procedimientos, 

parámetros de evaluación, tiempos de espera, costos, características y condición 

sociolegal de los niños con posibilidad de adopción y otros. 

 

 Con respecto a tales objetivos, cabe mencionar que, a pesar de que se anota como 

población meta a los adolescentes, éstos no tienen acceso al servicio social dado que no son 

considerados como población con características de adoptabilidad. 
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 Por otra parte, la STA no brinda atención psicosocial y legal a los niños 

institucionalizados con posibilidades de adopción, ya que esta es asumida por otras 

dependencias de la organización. 

 A pesar de que esta Secretaría se considera un órgano con poder de experto en 

adopción, no brinda capacitación ni asesoría a los otros órganos estudiados. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LAS OL 

⇒ Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, durante el 

período que se encuentra separado de su familia, de manera tal que se propicie el mejor 

desarrollo humano en un ambiente que reconozca y satisfaga sus derechos, las 

diferencias individuales y promueva la creación de sentimientos de pertenencia y 

solidaridad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS OL 

⇒ Brindar atención integral al niño, niña y adolescente que se encuentra en los recursos de 

ubicación transitoria o permanente que ofrece el Patronato Nacional de la Infancia 

durante el período que dure su permanencia. 

⇒ Brindar tratamiento psicológico y social a los niños, niñas y jóvenes que se encuentran 

en los recursos de ubicación transitoria y permanente y a sus respectivas familias. 

⇒ Procurar la ubicación de los niños, niñas y jóvenes en recursos familiares adoptivos y 

otras alternativas acordes con su edad y características particulares. 
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 Los funcionarios de las OL consideran la adopción como una tipología más de 

atención, ignorando que dentro del subprograma de Atención y Reubicación de Niños, 

Niñas y Adolescentes, en el que se encuentran ubicadas dichas oficinas, existe un objetivo 

específico para esta alternativa de ubicación, demostrándose de esta manera el 

desconocimiento que tienen los funcionarios, de los objetivos que guían la producción del 

servicio, pudiendo ocasionar la omisión de realizar las actividades evocadas a la adopción 

dentro de las OL, o no considerarla prioritaria. 

 Muchos de estos objetivos no son cumplidos, ya que se establecen para ser 

presentados a la autoridad presupuestaria del PANI, para que los órganos obtengan 

financiamiento, por lo que pueden variar de año a año, y por ende, confundir o desorganizar 

las funciones que se realizan en torno a la adopción. 

 Por cuestiones de interés, se procederá a enumerar sólo las metas del objetivo 

específico número 3, relacionado propiamente con la adopción. 

⇒ Atender anualmente 3.500 personas que soliciten información sobre adopción de manera 

personal, vía telefónica o correo internacional. 

⇒ Entregar 1.500 solicitudes de adopción entre nacionales y extranjeras. 

⇒ Atender anualmente 250 niños, niñas de los hogarcitos y otras alternativas de atención. 

⇒ Realizar anualmente un total de 200 evaluaciones psicosociales con fines de adopción a 

familias nacionales. 



 

208 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

208
⇒ Efectuar un promedio anual de 50 estudios psicosociales de actualización a solicitud de 

los Juzgados de Familia y otro. 

⇒ Revisar y aprobar un total de 140 estudios sociales y psicológicos de familias solicitantes 

de adopción (nacional y extranjera). 

⇒ Efectuar las evaluaciones psicosociales de un promedio anual de 100 familias biológicas 

que por entrega directa dieron sus hijos en adopción. 

⇒ Efectuar seguimiento nacional individual o un total de 150 familias y en seguimiento 

internacional a un total de 100 familias. 

⇒ Presentar y tramitar ante los Juzgados 350 declaratorias de abandono. 

⇒ Presentar ante los Juzgados de Familias 150 procesos de adopción, sea por declaratoria 

de abandono o entregas directas. 

⇒ Ubicar con fines de adopción, tanto con familias nacionales y extranjeras, un total de 61 

niños, niñas por semestre. 

 

 Al igual que los objetivos, las metas son establecidas como un requerimiento 

formal de la institución, pero no se puede establecer si se alcanzaron o no, ya que la STA al 

igual que los otros órganos, no contabilizan los casos o expedientes que abren, es decir, no 

llevan un control estadístico de lo que producen como servicio social de adopción. 

 La inexistencia de registros estadísticos, que se puedan mostrar a los beneficiarios 

y/o al público en general, dificulta que los órganos puedan respaldar numéricamente su 
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trabajo, y justificar así la importancia de que se mantengan en el medio, ya que esto afecta 

la credibilidad que tengan los usuarios del servicio en el CNA, la STA y las OL. 

 Por otra parte, esto causa desmotivación entre los funcionarios, ya que ni ellos 

mismos conocen la magnitud ni el impacto numérico de su trabajo, ocasionando malestar 

entre ellos, por la poca atención que se le presta a nivel al trabajo realizado. 

 

Capítulo II 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA PRODUCCIÓN 
DEL SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN 

 
 

La estructura organizativa es la forma de organización que adoptan los 

componentes de un sistema bajo condiciones particulares de tiempo y lugar.  Representa 

una serie de elecciones estratégicas, hechas por la gerencia de la organización, con respecto 

a la división del trabajo, a la departamentalización, a las normas y procedimientos, así como 

a los mecanismos de integración necesarios para cumplir con la misión (Morera, 1997). 

La estructura formal de la STA, el CNA y las OL, representa un intento 

preconcebido de cómo se deben establecer las relaciones entre los componentes encargados 

de cumplir los objetivos y dar respuesta a la misión (Kast y Rosenzweig, 1994), es decir, es 

el soporte para la producción del servicio social. 
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2.1  FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN 

La formalización es la técnica organizacional de prescribir cómo, cuándo y quién 

debe realizar las tareas dentro de los órganos encargados de producir el servicio social de 

adopción (Hall, 1981). 

En lo que respecta al CNA, la STA y las OL (en materia de adopción), esta 

definición o estandarización de funciones es dada por el Reglamento del Consejo Nacional 

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

Menores de Edad. 

Este reglamento regula todo lo relacionado con la adopción, atribuciones, 

funcionamiento y competencia de la STA, el CNA y los OL (anexo 5). 

 

2.1.1  CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES 

Oficialmente el CNA es un órgano del PANI que depende de la Junta Directiva de 

la institución, goza de autonomía en los aspectos técnicos, es competente para conocer, 

tratar y resolver todo lo concerniente en materia de adopción (anexo 6). 

Está integrado por cinco miembros nombrados por la Junta Directiva del PANI, de 

los cuales dos deben estar en representación de ésta, uno debe ser abogado de la institución 

y dos en representación de la sociedad civil organizada, quienes deberán tener amplia 

experiencia en el campo de la adopción. 

El CNA, para cumplir con sus fines y realizar sus funciones, contará con una 

oficina técnica interdisciplinaria, llamada Secretaría Técnica de Adopciones. 
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Por mandato legal, al CNA se le asignan las siguientes funciones: 

a) Formular las directrices que en materia de adopción existen en la legislación, tomando 

en consideración el interés superior del niño. 

b) Desarrollar planes y proyectos dirigidos a fortalecer los programas de adopción. 

c) Promover y ejecutar los convenios bilaterales y multilaterales para el seguimiento de las 

adopciones realizadas por extranjeros no domiciliados en el país.  En ningún caso, el 

seguimiento brindado podrá ser menor de dos años. 

d) Ejecutar programas y actividades de difusión, concientización y promoción de la 

adopción. 

e) Garantizar el seguimiento, por dos años, a las adopciones realizadas por personas 

domiciliadas en el país.  Tanto en este caso, como en el establecido en el inciso c) de este 

artículo, el plazo de seguimiento se contará a partir de la fecha en que el niño ha sido 

adoptado o dado en depósito a los adoptantes cuando estos sean nacionales o residentes 

en el país únicamente. 

f) Emitir la declaratoria de adoptabilidad de los niños que se encuentren en dicha 

condición, conforme a la ley, y que se encuentren bajo el cuidado del Patronato, y de 

otras organizaciones o personas encargadas de velar por menores de edad que se 

encuentren en posibilidades de adopción.  Contra lo resuelto, cabrán los recursos 

ordinarios.  La apelación será conocida por la Junta Directiva.  El plazo para interponerlo 

será de tres días hábiles. 
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g) Otorgar el consentimiento en los procesos judiciales de adopción, por medio de los 

representantes legales provinciales, cuando proceda. 

h) Recibir y tramitar todas las solicitudes de adopción y la documentación de las familias 

nacionales y extranjeras residentes o no en el territorio nacional. 

Los Consejos Regionales sólo podrán realizar trámites de adopción nacional, cuando 
existan familias nacionales idóneas dentro de su jurisdicción para ubicar a las personas 
menores de edad. 

i) Resolver sobre la ubicación, con fines de adopción, de las personas menores de edad 

declaradas judicialmente en estado de abandono, domiciliadas en el Área Metropolitana 

y bajo el cuidado del Patronato o de otras organizaciones encargadas de velar por la 

niñez. 

j) Conocer sin ulterior recurso, de las apelaciones que con vista en el interés de la persona 

menor de edad, se interpongan contra las resoluciones de los Consejos Regionales. 

k) Dictar la normativa de funcionamiento de los Consejos Regionales, así como revisar 

periódicamente su quehacer en esta materia. 

l) Rendir los informes y hacer las recomendaciones a la Junta Directiva, sobre todo lo 

relacionado con la integración y funcionamiento de los Consejos Regionales, cuando 

resulte de interés o así lo solicite este órgano directivo. 

m) Dictar los lineamientos de trabajo de la Secretaría Técnica, así como controlar y 

supervisar su funcionamiento y el de los Consejos Regionales. 

n) Conformar un Comité de Apoyo, el cual tendrá a su cargo la búsqueda de recursos de 

adopción para niños y niñas en circunstancias especiales. 

o) Asignar y supervisar el trabajo del Comité de Apoyo. 
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p) Recibir, analizar y aprobar las solicitudes de acreditación de las agencias internacionales 

de adopción, conforme con los lineamientos establecidos al efecto. 

q) Supervisar periódicamente los centros públicos y privados, donde se encuentren menores 

de edad en condición de institucionalización, a fin de verificar la situación jurídica y 

psicosocial de cada uno de los niños(as), y tomar las medidas pertinentes con el fin de 

salvaguardar el interés superior de los niños. 

r) Otras que por tratarse de materia de adopción, sean de su competencia. 

s) Cualquier otra que en materia de adopción, le confiera la Junta Directiva de la entidad. 

 

De estas funciones, es la designada con la letra i, la atribución que guía el accionar 

del CNA, puesto que centra la mayor parte de su labor en la reubicación de niños 

abandonados con familias adoptivas.  Asimismo, desarrolla las funciones n, o y p. 

Con respecto a su responsabilidad de dictar los lineamientos de trabajo de la STA 

y controlar el funcionamiento de ésta y los CRA, cabe mencionar que cumple parcialmente 

con el primer aspecto, ya que su interacción con la Secretaría Técnica queda supeditada a la 

percepción de insumos y la solicitud de desarrollar los procedimientos necesarios para 

concluir el proceso de adopción, pero no controla el servicio producido por esta, ni orienta 

su accionar. 

En lo que respecta a las atribuciones que se le asignan al Consejo Nacional sobre 

los CRA, se puede decir que no son realizadas.  Esto debido a que, por un lado, a pesar de 

que los CRA fueron conformados actualmente no funcionan, y por otro, el CNA no 
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contempla dentro de su accionar, actividades dirigidas a fortalecer el funcionamiento de 

estos Consejos Regionales. 

Es importante resaltar que, según los miembros del CNA entrevistados, dicho 

órgano cumple a cabalidad las funciones asignadas, exceptuando lo relacionado a los CRA, 

pues manifiestan que desconocen los lugares donde se han creado y/o funcionan estos 

órganos. 

 

2.1.2  SECRETARÍA TÉCNICA DE ADOPCIONES 

La STA se constituye en el órgano responsable de efectuar las siguientes 

funciones: 

a) Acatar y ejecutar las políticas y directrices que el Consejo Nacional emita. 

b) Recibir las solicitudes de adopción en los casos que sean de la competencia del Consejo 

Nacional. 

c) Apertura y tramitación de los expedientes respectivos. 

d) Evaluación social y psicológica de las familias promoventes de adopción. 

e) Pronunciarse sobre la idoneidad de los promoventes de adopción. 

f) Brindar atención integral a la población infanto-juvenil, con posibilidades de adopción, 

que está a cargo del Patronato. 

g) Brindar el debido asesoramiento a los padres que por uno u otro motivo, otorgan su 

consentimiento voluntario de entrega del niño(a), con fines de adopción. 
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h) Formular ante el Consejo Nacional, las recomendaciones para determinar las 

declaratorias de adoptabilidad en cada caso. 

i) Brindar el apoyo y capacitación requeridos en materia de adopción, a los Consejos 

Regionales y a sus respectivas Secretarías, así como a otras organizaciones y 

particulares, a juicio del Consejo Nacional. 

j) Realizar los trámites judiciales necesarios en los procesos de adopción, que se tramiten 

en el Área Metropolitana. 

k) Otras que le asignen el Consejo Nacional o la Junta Directiva. 

 

Con respecto a estas funciones, cabe señalar que la STA ejecuta, en su mayoría, las 

actividades que le son asignadas legalmente, exceptuando las señaladas con la letra f y la i. 

La primera de éstas hace referencia a la atención integral de los niños que están 

institucionalizados en albergues u hogarcitos preadoptivos, situación que es asumida por las 

Delegaciones o Representaciones del PANI ubicadas en la misma área de los centros de 

atención. 

En lo concerniente a la función i, al igual que el CNA, la STA no brinda ni el 

apoyo ni la capacitación a las OL que llevan a cabo la producción del servicio social de 

adopción, ya que dicha Secretaría centra su accionar en las restantes funciones designadas. 

Desde la perspectiva de los funcionarios de la STA entrevistados, una situación 

que afecta el cumplimiento de dichas funciones es “... el cambio frecuente de personas, hoy 
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hay un jefe y de pronto dejó de serlo, y mañana hay otro... a veces siento que hay más jefes 

que indios y eso le quita el impulso al que quiere hacer las cosas bien”. 

El constante cambio de jefaturas y la inmovilidad del personal operativo, le ha 

ocasionado a la STA una alteración constante de los patrones existentes de interacción, 

comunicación y operacionalización de las decisiones del CNA, como también se ha 

convertido en una amenaza para la distribución informal del poder entre los funcionarios. 

Tal cambio ocasiona entre los funcionarios incertidumbre acerca de los 

procedimientos a seguir para cumplir con las funciones, la distribución del trabajo y la 

experiencia, habilidad y motivaciones que maneja la persona que ocupará la jefatura. 

Como consecuencia de lo anterior, se crea entre los funcionarios, una división de 

intereses y una divergencia entre la afinidad que éstos tienen con cada jefatura, 

provocándose así que el cumplimiento de las funciones sea limitado por conflictos internos, 

problemas de coordinación e integración del trabajo y de comunicación. 

 

2.1.3  OFICINAS LOCALES 

El reglamento hace mención expresa de los Consejos Regionales de Adopción, 

pero a partir del trabajo de campo para la presente investigación, se encontró que 

exceptuando el caso de Puntarenas, en ninguna OL funciona un Consejo Regional. 

Algunas de las funciones del Consejo Regional son asumidas por la misma OL y 

su Consejo Técnico, conformado por la jefatura y los profesionales que la integran. 
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Los Consejos Regionales tienen las siguientes obligaciones y atribuciones dentro 

de su competencia territorial: 

a) Resolver sobre la reubicación, con fines de adopción, de los niños declarados 

judicialmente en estado de abandono, que pertenezcan a su jurisdicción.  Para ubicar 

niños que no estén en esa condición, se requerirá de la declaratoria de adoptabilidad del 

Consejo Nacional, siempre y cuando cumplan con tal condición. 

b) Rendir informes y hacer las recomendaciones al Consejo Nacional, sobre todo lo 

relacionado con la integración y con el funcionamiento de los Consejos Regionales, 

cuando resulte de interés o así lo solicite el Consejo Nacional. 

c) Recibir y tramitar las solicitudes de adopción, la documentación y las evaluaciones 

psicológicas de las familias nacionales interesadas, dentro de su jurisdicción, en 

promover la adopción de personas menores de edad. 

d) Informar trimestralmente, de manera motivada, al Consejo Nacional, acerca de las 

solicitudes de adopción nacional, tramitadas y resueltas en su jurisdicción, según hayan 

sido aprobadas o rechazadas, así como de las ubicaciones de niños y niñas, realizadas 

con fines de adopción, en su competencia territorial. 

e) Desarrollar los planes y programas en materia de adopción, de acuerdo con la 

competencia territorial bajo las directrices del Consejo Nacional. 

f) Referir al Consejo Nacional aquellos casos de niños(as) en circunstancias especiales o 

difíciles, para los cuales no haya alternativa de adopción en sus jurisdicciones. 
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g) Trasladar al Consejo Nacional, en caso de presentarse, las solicitudes de adopción de 

familias no residentes en el país, para lo pertinente. 

h) Realizar los trámites judiciales necesarios en las adopciones que se tramiten en su 

competencia territorial. 

i) Cualquier otra que en materia de adopción, le asignen el Consejo Nacional o la Junta 

Directiva de la entidad. 

Las funciones que asume las OL con respecto a los Consejos Regionales, son las 

mencionadas con la letra a, c, f, g y h del reglamento, las cuales hacen mención al proceso 

mismo de reubicación de niños con fines de adopción, dejando por fuera lo que respecta a 

las relaciones con la STA, el CNA y las otras OL, designadas con las letras b, d y e. 

Cabe resaltar que aunque existen normas formales que dictan las funciones de cada 

uno de los órganos estudiados, los funcionarios de las OL entrevistados argumentan no 

conocerlas o afirman que no existen. 

Con respecto a esto, se puede citar que la formalización que tiene el servicio social 

producido por los órganos, es escasa.  Carecen de normas escritas de trabajo (operativo y 

administrativo), de interacción entre los órganos y con la población meta, así como de 

mecanismos de integración del trabajo. 

Los procedimientos de trabajo desarrollados son resultado de las actividades 

realizadas por ellos o incluso por tradición o legado de otras experiencias dentro y fuera del 

país, pero como se mencionó anteriormente, no se encuentran escritos, por lo que en esta 

investigación se hizo un esfuerzo por reconstruir los procesos de trabajo seguidos. 
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El desconocimiento de las normas por parte de los funcionarios y los miembros de 

los órganos, repercute en la percepción que tiene la población meta sobre éstos, pues como 

mencionó un grupo de destinatarios entrevistados, “... no es falta de personal, el PANI tiene 

el personal suficiente para cumplir con las tareas, lo que pasa ahí, es que se pierde el tiempo 

organizándose y no hacen nada, con su trabajo no justifican que estén ahí ...”.  Esto provoca 

que la población meta vea las respuestas que les brindan los órganos como poco pertinentes 

al momento y demoradas. 

Cabe resaltar que tanto la STA como las OL también se rigen por el Reglamento 

de Funcionamiento Interno del PANI, el cual hace referencia a salarios, permisos, 

vacaciones, dedicación exclusiva, entre otros aspectos meramente administrativos. 

 

2.2 COMPLEJIDAD DE LOS ÓRGANOS PRODUCTORES DEL SERVICIO 

SOCIAL DE ADOPCIÓN 

La complejidad es la forma en cómo se divide el trabajo en tareas más simples y 

cómo luego éstas son agrupadas en unidades organizativas (Morera, 1997). 

El PANI, institución en la que se encuentran inmersos los órganos en estudio, es 

compleja estructuralmente, por la diversidad de actividades que ejecuta (anexo 6). 

Para el análisis de este aspecto, se partirá de la subdivisión realizada por Richard 

Hall en su libro “Organizaciones, estructuras y proceso” (1981), donde se desagrega la 

complejidad en:  diferenciación horizontal, diferenciación vertical y diferenciación 

geográfica. 
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2.2.1  DIFERENCIACIÓN HORIZONTAL DE LOS ÓRGANOS 

Esta se refiere a la subdivisión de las tareas entre los funcionarios y/o miembros de 

la STA, las OL estudiadas y el CNA y que, como se anotará, es determinada por la 

producción del servicio social de adopción, es decir, por los procedimientos de trabajo y/o 

las áreas profesionales a las que se les asignan. 

a) Secretaría Técnica de Adopciones 

La STA divide su trabajo por tareas, es decir, se da una departamentalización por 
procedimientos (figura Nº6), cuyo énfasis está en la construcción de áreas de trabajo según 
funciones específicas (Dessler, 1991), que son cumplidas por tres tipos de profesionales 
(abogados, trabajadores sociales y psicólogos), de acuerdo con la especialización que 
posean.  Sin embargo, cabe destacar que existe poca diferenciación entre éstos, ya que todos 
participan en la ejecución de los distintos procedimientos de trabajo. 

Al ser áreas de trabajo por funciones, cada una de éstas hace su aporte único y 

especializado al producto final, con lo que se pretende aumentar la destreza y la 

competencia técnica de la STA como órgano experto en la operacionalización de las 

políticas y directrices en materia de adopción infantil. 

En la producción del servicio social de adopción por parte de la STA, se carece de 

un espacio periódico de retroalimentación de las funciones y de resultados del proceso 

global de trabajo, es por esto que al darse una departamentalización por procedimientos, se 

evidencia una descoordinación entre el desarrollo de las funciones que realiza cada área de 

trabajo, pues el personal se interesa más por su labor, y pierde de vista la necesidad de 

integrarla. 
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Como consecuencia se presentan problemas en la producción del servicio y se da 

una insatisfacción de las demandas de la población meta, pues como se mencionó 

anteriormente, éste es visto como lento y no cumple las expectativas de ésta. 

Esta diferenciación ocasiona el aislamiento de las funciones y la pérdida de la 

visión global del proceso, ya que el único momento de integrar los resultados de cada una 

de las funciones ejecutadas, es la presentación del expediente ante el CNA, aunque no se da 

una integración como tal, sino una suma de partes. 

 

Figura Nº6

ESQUEMA FUNCIONAL DE LA STA

Apoyo
secretarial

JEFATURA
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nacional e
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Fuente:  Elaboración propia.  

 

 

b)  Las Oficinas Locales 
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Al ser las OL órganos no especializados en la adopción, dividen su trabajo de 

manera tal que a cada funcionario se le asigna una o varias tareas de índole repetitiva en 

relación con este servicio, pues como se ha mencionado en repetidas ocasiones, para estos 

órganos la adopción es una tarea más y no un fin único de la OL, lo que provoca que la 

diferenciación sea escasa y simple (figura Nº7). 

No existe una coordinación formal entre las actividades que realiza cada uno de los 

funcionarios, ya que ésta se da en conversaciones informales entre aquellos profesionales 

que se encargan en ese momento de producir el servicio. 

Sumado a esta situación, se encuentra la carencia de espacios periódicos de 

intercambio e integración del trabajo, ya que la adopción es vista como una tipología más 

de atención,  como tal, cuando se considera necesario discutir elementos de dichos casos o 

tomar decisiones sobre la ubicación de niños abandonados con fines de adopción, son 

abordadas en sesión de Consejo Técnico. 

La adopción es percibida por las OL como un evento esporádico que viene a 

sobrecargar las funciones características de éstas; no se le da la importancia necesaria, 

ocasionando que el servicio producido no sea oportuno a las demandas de los beneficiarios, 

ya que se le debe dar prioridad a otras tipologías en donde los niños están en condiciones de 

riesgo social. 
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Figura Nº7

ESQUEMA FUNCIONAL DE LAS OL

JEFATURA
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Fuente:  Elaboración propia.  

 

 

c)  Consejo Nacional de Adopciones 

Oficialmente el CNA tiene una división funcional poco compleja, ya que el 

reglamento que establece sus funciones determina diferenciación únicamente entre las 

labores del Presidente y el Secretario, esto debido a que el Consejo es un órgano meramente 

decisorio, que se nutre del trabajo administrativo y operativo de la STA. 

Aunque el reglamento establece diferenciación, ésta en la realidad no se da, pues el 

CNA funciona como un todo para llevar a cabo su labor, y la única división presente es a la 

hora de firmar los documentos legales propios de su trabajo. 

El CNA tiene relación con la STA a través de un asesor que debe servir como 

vínculo entre ambos órganos, es decir, dicho funcionario debe trasmitir y operacionalizar 
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las decisiones y directrices que mande el CNA para la STA, y a su vez debe llevar al 

Consejo las inquietudes que externan los funcionarios de la Secretaría. 

La poca vinculación entre ambos órganos ha ocasionado fricciones entre éstos, 

pues los funcionarios alegan que los miembros del CNA dictan directrices de trabajo sin 

conocer realmente lo que ellos hacen; situación que genera que constantemente el CNA 

ordene nuevos cambios al accionar de la STA, lo que provoca reordenamientos constantes 

de los funcionarios y los procesos de trabajo, atrasando así los expedientes en trámite y 

provocando malestar en los usuarios. 

Por otra parte, se considera que existe una carencia de espacios de comunicación y 

coordinación entre los órganos que producen el servicio social de adopción, lo cual limita la 

depuración y unificación de los procedimientos de trabajo a nivel institucional y, 

específicamente las OL, desconocen las directrices emanadas por el órgano tomador de 

decisiones (CNA) y las formas de trabajo de su órgano operativo (STA). 

La STA, órgano con poder de experto, al no mantener relaciones de coordinación y 

comunicación con las OL, afectan la producción del servicio social de adopción, puesto que 

no se da un intercambio de conocimientos que fortalezcan las tecnologías de gestión e 

intervención. 
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2.2.2  DIFERENCIACIÓN VERTICAL DE LOS ÓRGANOS ESTUDIADOS 

La diferenciación vertical está dada por el número de posiciones entre el ejecutivo 

principal y los empleados operativos (Morera, 1997). 

La STA tiene una estructura simple, pues se caracteriza por la centralización de la 

autoridad (jefatura), por su poca formalización, por una departamentalización por funciones 

y por tener un alto componente de relaciones informales que permite que se den contactos 

y/o relaciones directas entre los funcionarios. 

Este tipo de estructura le ha permitido a la STA tener flexibilidad en sus funciones 

y una rapidez de respuesta a las contingencias del ambiente; aunque la escasez de 

mecanismos de coordinación se constituyen en obstáculos para el funcionamiento adecuado 

del servicio de adopción, y para que éste dé respuesta a las demandas de la población meta. 

Claro ejemplo de esta estructura simple lo constituye el organigrama, compuesto 

únicamente por dos niveles jerárquicos que incluyen la jefatura, el personal de apoyo y tres 

áreas profesionales (figura Nº8). 

 



 

226 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

226
Figura Nº8

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA STA
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Fuente:  Elaboración propia.

Asesora

 

 

Por su parte el CNA, visto desde la estructura general del PANI, depende 

directamente de la Junta Directiva, pero al interior de éste, su estructura es simple y está 

compuesta por dos niveles jerárquicos, con una unidad de asesoría, la cual tiene voz pero no 

voto dentro del proceso de toma de decisiones, en la ubicación de niños con fines de 

adopción. 

Esta estructura simple permite que el proceso de toma de decisiones sea rápido y 

sin grandes trámites burocráticos, lo que favorece que las decisiones sean tomadas con 

rapidez una vez que el caso llega al CNA (figura Nº9). 
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Figura Nº9

NIVELES JERÁRQUICOS DEL CNA
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En lo que respecta a las OL, estas dependen oficialmente de la División de 

Servicios Integrales Descentralizados, pero al interior de éstas existe una estructura simple, 

compuesta únicamente por dos niveles jerárquicos; la jefatura, el personal de apoyo y tres 

áreas profesionales (figura Nº10). 
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Figura Nº10

NIVELES JERÁRQUICOS DE LAS OL

JEFATURA

Personal de
apoyo

Área de
Trabajo Social

Área de
Psicología

Área
Legal

Fuente:  Elaboración propia.  

 

 

2.2.3  DIFERENCIACIÓN ESPACIAL ENTRE LOS ÓRGANOS 

La diferenciación espacial se refiere al grado en que la ubicación de las 

instalaciones físicas y el personal de los órganos en estudio se hallan geográficamente 

dispersos (Robbins, 1987). 

En este sentido, el CNA y la STA comparten el mismo edificio, ubicado en San 

José centro, en las inmediaciones de los Tribunales de Justicia. 

Por otra parte, las OL se encuentran ubicadas en las Representaciones Legales o en 

las Delegaciones que tiene el PANI en diferentes lugares del país; se encuentran 

distanciadas entre sí y en relación con el CNA y la STA.  Esta lejanía dificulta el control y 

coordinación del trabajo de las OL entre sí y con los órganos especializados en la adopción, 
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así como la comunicación entre éstos, lo que ha llevado a que las OL presente un estado 

menos profesionalizado en la producción del servicio social de adopción, dado que no 

mantienen coordinación alguna entre los órganos. 

De esta manera se confirma lo mencionado anteriormente, en relación con que 

tanto el CNA como la STA no cumplen todas sus funciones, especialmente las relacionadas 

con brindar asesoría y apoyo a las OL en materia de adopción, así como supervisar y 

controlar las funciones de estas oficinas, ocasionando que el servicio por ellas producido, 

no sea el adecuado para dar respuesta a las demandas de los usuarios. 

 

Capítulo II 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA PRODUCCIÓN 
DEL SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN 

 
 

La estructura organizativa es la forma de organización que adoptan los 

componentes de un sistema bajo condiciones particulares de tiempo y lugar.  Representa 

una serie de elecciones estratégicas, hechas por la gerencia de la organización, con respecto 

a la división del trabajo, a la departamentalización, a las normas y procedimientos, así como 

a los mecanismos de integración necesarios para cumplir con la misión (Morera, 1997). 

La estructura formal de la STA, el CNA y las OL, representa un intento 

preconcebido de cómo se deben establecer las relaciones entre los componentes encargados 

de cumplir los objetivos y dar respuesta a la misión (Kast y Rosenzweig, 1994), es decir, es 

el soporte para la producción del servicio social. 
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2.1  FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN 

La formalización es la técnica organizacional de prescribir cómo, cuándo y quién 

debe realizar las tareas dentro de los órganos encargados de producir el servicio social de 

adopción (Hall, 1981). 

En lo que respecta al CNA, la STA y las OL (en materia de adopción), esta 

definición o estandarización de funciones es dada por el Reglamento del Consejo Nacional 

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

Menores de Edad. 

Este reglamento regula todo lo relacionado con la adopción, atribuciones, 

funcionamiento y competencia de la STA, el CNA y los OL (anexo 5). 

 

2.1.1  CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES 

Oficialmente el CNA es un órgano del PANI que depende de la Junta Directiva de 

la institución, goza de autonomía en los aspectos técnicos, es competente para conocer, 

tratar y resolver todo lo concerniente en materia de adopción (anexo 6). 

Está integrado por cinco miembros nombrados por la Junta Directiva del PANI, de 

los cuales dos deben estar en representación de ésta, uno debe ser abogado de la institución 

y dos en representación de la sociedad civil organizada, quienes deberán tener amplia 

experiencia en el campo de la adopción. 

El CNA, para cumplir con sus fines y realizar sus funciones, contará con una 

oficina técnica interdisciplinaria, llamada Secretaría Técnica de Adopciones. 
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Por mandato legal, al CNA se le asignan las siguientes funciones: 

a) Formular las directrices que en materia de adopción existen en la legislación, tomando 

en consideración el interés superior del niño. 

b) Desarrollar planes y proyectos dirigidos a fortalecer los programas de adopción. 

c) Promover y ejecutar los convenios bilaterales y multilaterales para el seguimiento de las 

adopciones realizadas por extranjeros no domiciliados en el país.  En ningún caso, el 

seguimiento brindado podrá ser menor de dos años. 

d) Ejecutar programas y actividades de difusión, concientización y promoción de la 

adopción. 

e) Garantizar el seguimiento, por dos años, a las adopciones realizadas por personas 

domiciliadas en el país.  Tanto en este caso, como en el establecido en el inciso c) de este 

artículo, el plazo de seguimiento se contará a partir de la fecha en que el niño ha sido 

adoptado o dado en depósito a los adoptantes cuando estos sean nacionales o residentes 

en el país únicamente. 

f) Emitir la declaratoria de adoptabilidad de los niños que se encuentren en dicha 

condición, conforme a la ley, y que se encuentren bajo el cuidado del Patronato, y de 

otras organizaciones o personas encargadas de velar por menores de edad que se 

encuentren en posibilidades de adopción.  Contra lo resuelto, cabrán los recursos 

ordinarios.  La apelación será conocida por la Junta Directiva.  El plazo para interponerlo 

será de tres días hábiles. 
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g) Otorgar el consentimiento en los procesos judiciales de adopción, por medio de los 

representantes legales provinciales, cuando proceda. 

h) Recibir y tramitar todas las solicitudes de adopción y la documentación de las familias 

nacionales y extranjeras residentes o no en el territorio nacional. 

Los Consejos Regionales sólo podrán realizar trámites de adopción nacional, cuando 
existan familias nacionales idóneas dentro de su jurisdicción para ubicar a las personas 
menores de edad. 

i) Resolver sobre la ubicación, con fines de adopción, de las personas menores de edad 

declaradas judicialmente en estado de abandono, domiciliadas en el Área Metropolitana 

y bajo el cuidado del Patronato o de otras organizaciones encargadas de velar por la 

niñez. 

j) Conocer sin ulterior recurso, de las apelaciones que con vista en el interés de la persona 

menor de edad, se interpongan contra las resoluciones de los Consejos Regionales. 

k) Dictar la normativa de funcionamiento de los Consejos Regionales, así como revisar 

periódicamente su quehacer en esta materia. 

l) Rendir los informes y hacer las recomendaciones a la Junta Directiva, sobre todo lo 

relacionado con la integración y funcionamiento de los Consejos Regionales, cuando 

resulte de interés o así lo solicite este órgano directivo. 

m) Dictar los lineamientos de trabajo de la Secretaría Técnica, así como controlar y 

supervisar su funcionamiento y el de los Consejos Regionales. 

n) Conformar un Comité de Apoyo, el cual tendrá a su cargo la búsqueda de recursos de 

adopción para niños y niñas en circunstancias especiales. 

o) Asignar y supervisar el trabajo del Comité de Apoyo. 
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p) Recibir, analizar y aprobar las solicitudes de acreditación de las agencias internacionales 

de adopción, conforme con los lineamientos establecidos al efecto. 

q) Supervisar periódicamente los centros públicos y privados, donde se encuentren menores 

de edad en condición de institucionalización, a fin de verificar la situación jurídica y 

psicosocial de cada uno de los niños(as), y tomar las medidas pertinentes con el fin de 

salvaguardar el interés superior de los niños. 

r) Otras que por tratarse de materia de adopción, sean de su competencia. 

s) Cualquier otra que en materia de adopción, le confiera la Junta Directiva de la entidad. 

 

De estas funciones, es la designada con la letra i, la atribución que guía el accionar 

del CNA, puesto que centra la mayor parte de su labor en la reubicación de niños 

abandonados con familias adoptivas.  Asimismo, desarrolla las funciones n, o y p. 

Con respecto a su responsabilidad de dictar los lineamientos de trabajo de la STA 

y controlar el funcionamiento de ésta y los CRA, cabe mencionar que cumple parcialmente 

con el primer aspecto, ya que su interacción con la Secretaría Técnica queda supeditada a la 

percepción de insumos y la solicitud de desarrollar los procedimientos necesarios para 

concluir el proceso de adopción, pero no controla el servicio producido por esta, ni orienta 

su accionar. 

En lo que respecta a las atribuciones que se le asignan al Consejo Nacional sobre 

los CRA, se puede decir que no son realizadas.  Esto debido a que, por un lado, a pesar de 

que los CRA fueron conformados actualmente no funcionan, y por otro, el CNA no 
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contempla dentro de su accionar, actividades dirigidas a fortalecer el funcionamiento de 

estos Consejos Regionales. 

Es importante resaltar que, según los miembros del CNA entrevistados, dicho 

órgano cumple a cabalidad las funciones asignadas, exceptuando lo relacionado a los CRA, 

pues manifiestan que desconocen los lugares donde se han creado y/o funcionan estos 

órganos. 

 

2.1.2  SECRETARÍA TÉCNICA DE ADOPCIONES 

La STA se constituye en el órgano responsable de efectuar las siguientes 

funciones: 

a) Acatar y ejecutar las políticas y directrices que el Consejo Nacional emita. 

b) Recibir las solicitudes de adopción en los casos que sean de la competencia del Consejo 

Nacional. 

c) Apertura y tramitación de los expedientes respectivos. 

d) Evaluación social y psicológica de las familias promoventes de adopción. 

e) Pronunciarse sobre la idoneidad de los promoventes de adopción. 

f) Brindar atención integral a la población infanto-juvenil, con posibilidades de adopción, 

que está a cargo del Patronato. 

g) Brindar el debido asesoramiento a los padres que por uno u otro motivo, otorgan su 

consentimiento voluntario de entrega del niño(a), con fines de adopción. 
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h) Formular ante el Consejo Nacional, las recomendaciones para determinar las 

declaratorias de adoptabilidad en cada caso. 

i) Brindar el apoyo y capacitación requeridos en materia de adopción, a los Consejos 

Regionales y a sus respectivas Secretarías, así como a otras organizaciones y 

particulares, a juicio del Consejo Nacional. 

j) Realizar los trámites judiciales necesarios en los procesos de adopción, que se tramiten 

en el Área Metropolitana. 

k) Otras que le asignen el Consejo Nacional o la Junta Directiva. 

 

Con respecto a estas funciones, cabe señalar que la STA ejecuta, en su mayoría, las 

actividades que le son asignadas legalmente, exceptuando las señaladas con la letra f y la i. 

La primera de éstas hace referencia a la atención integral de los niños que están 

institucionalizados en albergues u hogarcitos preadoptivos, situación que es asumida por las 

Delegaciones o Representaciones del PANI ubicadas en la misma área de los centros de 

atención. 

En lo concerniente a la función i, al igual que el CNA, la STA no brinda ni el 

apoyo ni la capacitación a las OL que llevan a cabo la producción del servicio social de 

adopción, ya que dicha Secretaría centra su accionar en las restantes funciones designadas. 

Desde la perspectiva de los funcionarios de la STA entrevistados, una situación 

que afecta el cumplimiento de dichas funciones es “... el cambio frecuente de personas, hoy 
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hay un jefe y de pronto dejó de serlo, y mañana hay otro... a veces siento que hay más jefes 

que indios y eso le quita el impulso al que quiere hacer las cosas bien”. 

El constante cambio de jefaturas y la inmovilidad del personal operativo, le ha 

ocasionado a la STA una alteración constante de los patrones existentes de interacción, 

comunicación y operacionalización de las decisiones del CNA, como también se ha 

convertido en una amenaza para la distribución informal del poder entre los funcionarios. 

Tal cambio ocasiona entre los funcionarios incertidumbre acerca de los 

procedimientos a seguir para cumplir con las funciones, la distribución del trabajo y la 

experiencia, habilidad y motivaciones que maneja la persona que ocupará la jefatura. 

Como consecuencia de lo anterior, se crea entre los funcionarios, una división de 

intereses y una divergencia entre la afinidad que éstos tienen con cada jefatura, 

provocándose así que el cumplimiento de las funciones sea limitado por conflictos internos, 

problemas de coordinación e integración del trabajo y de comunicación. 

 

2.1.3  OFICINAS LOCALES 

El reglamento hace mención expresa de los Consejos Regionales de Adopción, 

pero a partir del trabajo de campo para la presente investigación, se encontró que 

exceptuando el caso de Puntarenas, en ninguna OL funciona un Consejo Regional. 

Algunas de las funciones del Consejo Regional son asumidas por la misma OL y 

su Consejo Técnico, conformado por la jefatura y los profesionales que la integran. 
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Los Consejos Regionales tienen las siguientes obligaciones y atribuciones dentro 

de su competencia territorial: 

a) Resolver sobre la reubicación, con fines de adopción, de los niños declarados 

judicialmente en estado de abandono, que pertenezcan a su jurisdicción.  Para ubicar 

niños que no estén en esa condición, se requerirá de la declaratoria de adoptabilidad del 

Consejo Nacional, siempre y cuando cumplan con tal condición. 

b) Rendir informes y hacer las recomendaciones al Consejo Nacional, sobre todo lo 

relacionado con la integración y con el funcionamiento de los Consejos Regionales, 

cuando resulte de interés o así lo solicite el Consejo Nacional. 

c) Recibir y tramitar las solicitudes de adopción, la documentación y las evaluaciones 

psicológicas de las familias nacionales interesadas, dentro de su jurisdicción, en 

promover la adopción de personas menores de edad. 

d) Informar trimestralmente, de manera motivada, al Consejo Nacional, acerca de las 

solicitudes de adopción nacional, tramitadas y resueltas en su jurisdicción, según hayan 

sido aprobadas o rechazadas, así como de las ubicaciones de niños y niñas, realizadas 

con fines de adopción, en su competencia territorial. 

e) Desarrollar los planes y programas en materia de adopción, de acuerdo con la 

competencia territorial bajo las directrices del Consejo Nacional. 

f) Referir al Consejo Nacional aquellos casos de niños(as) en circunstancias especiales o 

difíciles, para los cuales no haya alternativa de adopción en sus jurisdicciones. 
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g) Trasladar al Consejo Nacional, en caso de presentarse, las solicitudes de adopción de 

familias no residentes en el país, para lo pertinente. 

h) Realizar los trámites judiciales necesarios en las adopciones que se tramiten en su 

competencia territorial. 

i) Cualquier otra que en materia de adopción, le asignen el Consejo Nacional o la Junta 

Directiva de la entidad. 

Las funciones que asume las OL con respecto a los Consejos Regionales, son las 

mencionadas con la letra a, c, f, g y h del reglamento, las cuales hacen mención al proceso 

mismo de reubicación de niños con fines de adopción, dejando por fuera lo que respecta a 

las relaciones con la STA, el CNA y las otras OL, designadas con las letras b, d y e. 

Cabe resaltar que aunque existen normas formales que dictan las funciones de cada 

uno de los órganos estudiados, los funcionarios de las OL entrevistados argumentan no 

conocerlas o afirman que no existen. 

Con respecto a esto, se puede citar que la formalización que tiene el servicio social 

producido por los órganos, es escasa.  Carecen de normas escritas de trabajo (operativo y 

administrativo), de interacción entre los órganos y con la población meta, así como de 

mecanismos de integración del trabajo. 

Los procedimientos de trabajo desarrollados son resultado de las actividades 

realizadas por ellos o incluso por tradición o legado de otras experiencias dentro y fuera del 

país, pero como se mencionó anteriormente, no se encuentran escritos, por lo que en esta 

investigación se hizo un esfuerzo por reconstruir los procesos de trabajo seguidos. 
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El desconocimiento de las normas por parte de los funcionarios y los miembros de 

los órganos, repercute en la percepción que tiene la población meta sobre éstos, pues como 

mencionó un grupo de destinatarios entrevistados, “... no es falta de personal, el PANI tiene 

el personal suficiente para cumplir con las tareas, lo que pasa ahí, es que se pierde el tiempo 

organizándose y no hacen nada, con su trabajo no justifican que estén ahí ...”.  Esto provoca 

que la población meta vea las respuestas que les brindan los órganos como poco pertinentes 

al momento y demoradas. 

Cabe resaltar que tanto la STA como las OL también se rigen por el Reglamento 

de Funcionamiento Interno del PANI, el cual hace referencia a salarios, permisos, 

vacaciones, dedicación exclusiva, entre otros aspectos meramente administrativos. 

 

 

2.2 COMPLEJIDAD DE LOS ÓRGANOS PRODUCTORES DEL SERVICIO 

SOCIAL DE ADOPCIÓN 

La complejidad es la forma en cómo se divide el trabajo en tareas más simples y 

cómo luego éstas son agrupadas en unidades organizativas (Morera, 1997). 

El PANI, institución en la que se encuentran inmersos los órganos en estudio, es 

compleja estructuralmente, por la diversidad de actividades que ejecuta (anexo 6). 

Para el análisis de este aspecto, se partirá de la subdivisión realizada por Richard 

Hall en su libro “Organizaciones, estructuras y proceso” (1981), donde se desagrega la 
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complejidad en:  diferenciación horizontal, diferenciación vertical y diferenciación 

geográfica. 

 

2.2.1  DIFERENCIACIÓN HORIZONTAL DE LOS ÓRGANOS 

Esta se refiere a la subdivisión de las tareas entre los funcionarios y/o miembros de 

la STA, las OL estudiadas y el CNA y que, como se anotará, es determinada por la 

producción del servicio social de adopción, es decir, por los procedimientos de trabajo y/o 

las áreas profesionales a las que se les asignan. 

a) Secretaría Técnica de Adopciones 

La STA divide su trabajo por tareas, es decir, se da una departamentalización por 
procedimientos (figura Nº6), cuyo énfasis está en la construcción de áreas de trabajo según 
funciones específicas (Dessler, 1991), que son cumplidas por tres tipos de profesionales 
(abogados, trabajadores sociales y psicólogos), de acuerdo con la especialización que 
posean.  Sin embargo, cabe destacar que existe poca diferenciación entre éstos, ya que todos 
participan en la ejecución de los distintos procedimientos de trabajo. 

Al ser áreas de trabajo por funciones, cada una de éstas hace su aporte único y 

especializado al producto final, con lo que se pretende aumentar la destreza y la 

competencia técnica de la STA como órgano experto en la operacionalización de las 

políticas y directrices en materia de adopción infantil. 

En la producción del servicio social de adopción por parte de la STA, se carece de 

un espacio periódico de retroalimentación de las funciones y de resultados del proceso 

global de trabajo, es por esto que al darse una departamentalización por procedimientos, se 

evidencia una descoordinación entre el desarrollo de las funciones que realiza cada área de 



 

241 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

241
trabajo, pues el personal se interesa más por su labor, y pierde de vista la necesidad de 

integrarla. 

Como consecuencia se presentan problemas en la producción del servicio y se da 

una insatisfacción de las demandas de la población meta, pues como se mencionó 

anteriormente, éste es visto como lento y no cumple las expectativas de ésta. 

Esta diferenciación ocasiona el aislamiento de las funciones y la pérdida de la 

visión global del proceso, ya que el único momento de integrar los resultados de cada una 

de las funciones ejecutadas, es la presentación del expediente ante el CNA, aunque no se da 

una integración como tal, sino una suma de partes. 

 

Figura Nº6

ESQUEMA FUNCIONAL DE LA STA

Apoyo
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internacional

Fuente:  Elaboración propia.  
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b)  Las Oficinas Locales 

Al ser las OL órganos no especializados en la adopción, dividen su trabajo de 

manera tal que a cada funcionario se le asigna una o varias tareas de índole repetitiva en 

relación con este servicio, pues como se ha mencionado en repetidas ocasiones, para estos 

órganos la adopción es una tarea más y no un fin único de la OL, lo que provoca que la 

diferenciación sea escasa y simple (figura Nº7). 

No existe una coordinación formal entre las actividades que realiza cada uno de los 

funcionarios, ya que ésta se da en conversaciones informales entre aquellos profesionales 

que se encargan en ese momento de producir el servicio. 

Sumado a esta situación, se encuentra la carencia de espacios periódicos de 

intercambio e integración del trabajo, ya que la adopción es vista como una tipología más 

de atención,  como tal, cuando se considera necesario discutir elementos de dichos casos o 

tomar decisiones sobre la ubicación de niños abandonados con fines de adopción, son 

abordadas en sesión de Consejo Técnico. 

La adopción es percibida por las OL como un evento esporádico que viene a 

sobrecargar las funciones características de éstas; no se le da la importancia necesaria, 

ocasionando que el servicio producido no sea oportuno a las demandas de los beneficiarios, 

ya que se le debe dar prioridad a otras tipologías en donde los niños están en condiciones de 

riesgo social. 
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Figura Nº7

ESQUEMA FUNCIONAL DE LAS OL
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Fuente:  Elaboración propia.  

 

c)  Consejo Nacional de Adopciones 

Oficialmente el CNA tiene una división funcional poco compleja, ya que el 

reglamento que establece sus funciones determina diferenciación únicamente entre las 

labores del Presidente y el Secretario, esto debido a que el Consejo es un órgano meramente 

decisorio, que se nutre del trabajo administrativo y operativo de la STA. 

Aunque el reglamento establece diferenciación, ésta en la realidad no se da, pues el 

CNA funciona como un todo para llevar a cabo su labor, y la única división presente es a la 

hora de firmar los documentos legales propios de su trabajo. 

El CNA tiene relación con la STA a través de un asesor que debe servir como 

vínculo entre ambos órganos, es decir, dicho funcionario debe trasmitir y operacionalizar 
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las decisiones y directrices que mande el CNA para la STA, y a su vez debe llevar al 

Consejo las inquietudes que externan los funcionarios de la Secretaría. 

La poca vinculación entre ambos órganos ha ocasionado fricciones entre éstos, 

pues los funcionarios alegan que los miembros del CNA dictan directrices de trabajo sin 

conocer realmente lo que ellos hacen; situación que genera que constantemente el CNA 

ordene nuevos cambios al accionar de la STA, lo que provoca reordenamientos constantes 

de los funcionarios y los procesos de trabajo, atrasando así los expedientes en trámite y 

provocando malestar en los usuarios. 

Por otra parte, se considera que existe una carencia de espacios de comunicación y 

coordinación entre los órganos que producen el servicio social de adopción, lo cual limita la 

depuración y unificación de los procedimientos de trabajo a nivel institucional y, 

específicamente las OL, desconocen las directrices emanadas por el órgano tomador de 

decisiones (CNA) y las formas de trabajo de su órgano operativo (STA). 

La STA, órgano con poder de experto, al no mantener relaciones de coordinación y 

comunicación con las OL, afectan la producción del servicio social de adopción, puesto que 

no se da un intercambio de conocimientos que fortalezcan las tecnologías de gestión e 

intervención. 
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2.2.2  DIFERENCIACIÓN VERTICAL DE LOS ÓRGANOS ESTUDIADOS 

La diferenciación vertical está dada por el número de posiciones entre el ejecutivo 

principal y los empleados operativos (Morera, 1997). 

La STA tiene una estructura simple, pues se caracteriza por la centralización de la 

autoridad (jefatura), por su poca formalización, por una departamentalización por funciones 

y por tener un alto componente de relaciones informales que permite que se den contactos 

y/o relaciones directas entre los funcionarios. 

Este tipo de estructura le ha permitido a la STA tener flexibilidad en sus funciones 

y una rapidez de respuesta a las contingencias del ambiente; aunque la escasez de 

mecanismos de coordinación se constituyen en obstáculos para el funcionamiento adecuado 

del servicio de adopción, y para que éste dé respuesta a las demandas de la población meta. 

Claro ejemplo de esta estructura simple lo constituye el organigrama, compuesto 

únicamente por dos niveles jerárquicos que incluyen la jefatura, el personal de apoyo y tres 

áreas profesionales (figura Nº8). 
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Figura Nº8

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA STA

JEFATURA

Personal de
apoyo

Área de
Trabajo Social

Área de
Psicología

Área
Legal

Fuente:  Elaboración propia.

Asesora

 

 

Por su parte el CNA, visto desde la estructura general del PANI, depende 

directamente de la Junta Directiva, pero al interior de éste, su estructura es simple y está 

compuesta por dos niveles jerárquicos, con una unidad de asesoría, la cual tiene voz pero no 

voto dentro del proceso de toma de decisiones, en la ubicación de niños con fines de 

adopción. 

Esta estructura simple permite que el proceso de toma de decisiones sea rápido y 

sin grandes trámites burocráticos, lo que favorece que las decisiones sean tomadas con 

rapidez una vez que el caso llega al CNA (figura Nº9). 
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Figura Nº9

NIVELES JERÁRQUICOS DEL CNA

JEFATURA

Representantes
de la Junta Di-

rectiva del PANI

Abogado
del PANI

Representantes
de la sociedad

civil organizada

Fuente:  Elaboración propia.

Asesora

 

 

En lo que respecta a las OL, estas dependen oficialmente de la División de 

Servicios Integrales Descentralizados, pero al interior de éstas existe una estructura simple, 

compuesta únicamente por dos niveles jerárquicos; la jefatura, el personal de apoyo y tres 

áreas profesionales (figura Nº10). 
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Figura Nº10

NIVELES JERÁRQUICOS DE LAS OL

JEFATURA

Personal de
apoyo

Área de
Trabajo Social

Área de
Psicología

Área
Legal

Fuente:  Elaboración propia.  

 

 

2.2.3  DIFERENCIACIÓN ESPACIAL ENTRE LOS ÓRGANOS 

La diferenciación espacial se refiere al grado en que la ubicación de las 

instalaciones físicas y el personal de los órganos en estudio se hallan geográficamente 

dispersos (Robbins, 1987). 

En este sentido, el CNA y la STA comparten el mismo edificio, ubicado en San 

José centro, en las inmediaciones de los Tribunales de Justicia. 

Por otra parte, las OL se encuentran ubicadas en las Representaciones Legales o en 

las Delegaciones que tiene el PANI en diferentes lugares del país; se encuentran 

distanciadas entre sí y en relación con el CNA y la STA.  Esta lejanía dificulta el control y 

coordinación del trabajo de las OL entre sí y con los órganos especializados en la adopción, 
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así como la comunicación entre éstos, lo que ha llevado a que las OL presente un estado 

menos profesionalizado en la producción del servicio social de adopción, dado que no 

mantienen coordinación alguna entre los órganos. 

De esta manera se confirma lo mencionado anteriormente, en relación con que 

tanto el CNA como la STA no cumplen todas sus funciones, especialmente las relacionadas 

con brindar asesoría y apoyo a las OL en materia de adopción, así como supervisar y 

controlar las funciones de estas oficinas, ocasionando que el servicio por ellas producido, 

no sea el adecuado para dar respuesta a las demandas de los usuarios. 

 

Capítulo III 
 

TECNOLOGÍA EMPLEADA POR EL PANI EN LA PRODUCCIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ADOPCIÓN EN COSTA RICA 

 
 

 El CNA, la STA y las OL estudiadas, como partes componentes de una 

organización al servicio de las personas como es el PANI, protegen, mantienen y mejoran el 

bienestar de los seres humanos partícipes en el proceso de adopción.  Para ello trabajan 

directamente con y para éstos, y definen, forman y cambian sus atributos personales. 

 Tales órganos no son simples sistemas sociales y técnicos, sino que para producir 

el servicio social de adopción, deben estructurar e integrar las actividades de los 

funcionarios y/o miembros en torno a diversas tecnologías. 

 Por lo anterior, en el presente capítulo se darán a conocer las características de la 

población meta del servicio en estudio; se expliciltará el proceso oficial para la producción 
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del servicio y los procedimientos desarrollados por las entidades analizadas para 

transformar los insumos en productos y los conocimientos requeridos para esto.  Es decir, 

las tecnologías de intervención y gestión utilizadas. 

 Sin embargo, cabe destacar que la tecnología de gestión será abordada con mayor 

amplitud en el capítulo que analiza el proceso de administración de los servicios de 

adopción. 

 Se observará como en la transformación de los insumos en productos, los órganos 

emplean un conjunto de procesos institucionalizados, que se orientan a modificar las 

características psicológicas, sociales y culturales de la población meta, a fin de hacerlos 

pasar de una posición dada a otra nueva. 

 Así, mediante la ejecución de tales procedimientos, los niños en condiciones de 

abandono pasan a ser adoptados, y las familias solicitantes consideradas aptas después de su 

valoración, pasan a constituirse en familias adoptivas. 

 La tecnología implementada para producir el servicio social de adopción tiene un 

carácter único y distinto, puesto que es aplicada principalmente mediante las relaciones 

entre los funcionarios y la población meta.  Se adapta a cada situación particular y el 

resultado obtenido en dicha producción, está íntimamente relacionado con la capacidad de 

inducir respuestas conductuales apropiadas y pautas efectivas de interacción entre ambos.  

Por lo tanto, en los procedimientos seguidos, interviene la subjetividad, los valores e 

intereses personales. 
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3.1  RELACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS ESTUDIADOS Y LA POBLACIÓN 

META DEL SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN PRODUCIDO 

 Inicialmente, cabe destacar que todas las organizaciones mencionadas en el 

capítulo de análisis del ambiente intermedio, se constituyen en destinatarios directos o 

indirectos del servicio de adopción en estudio, pero para efectos del presente apartado, se 

dio mayor atención a la población meta de éste, es decir, las familias solicitantes de 

adopción, las familias adoptivas, los niños con características de adaptabilidad23 y los que 

son adoptados. 

 El análisis de las relaciones entre tales personas y el CNA, la STA y las OL 

estudiadas, cobra especial importancia en el presente capítulo, debido a que la población 

meta representa un recurso crítico sin el cual no podría sobrevivir el servicio social de 

adopción producido, ya que por medio de ellos se registran las demandas, y sus atributos 

afectan profundamente la tecnología y, por consiguiente, los resultados de dicho proceso. 

 La población meta, como ya se ha mencionado, es la materia prima con la cual se 

trabaja y a quienes se les atribuyen los valores sociales que los órganos deben tomar en 

cuenta en el momento de definir pautas de procesamiento y cambio.  Según señala 

Hasenfeld (1990), llega a ser casi miembro de los órganos, puesto que debe cooperar y 

                                                 
23 Por niños con características de adoptabilidad se entienden aquellos menores de edad que por sus 
características, edad, raza, estado físico y emocional, pueden constituirse fácilmente en sujetos de una 
adopción, es decir, que sean menores de cinco años, preferiblemente entre 0 y 1 año, de raza caucásica, que no 
hayan sido sometidos a experiencias traumáticas severas, que no presenten discapacidad o que no sean grupos 
amplios de hermanos (más de dos). 
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someterse a sus políticas y avenirse a ciertas conductas y desempeños prescritos con 

anterioridad. 

 Las relaciones que se establecen entre la población meta y los órganos estudiados, 

serán caracterizados a lo largo del presente capítulo, por lo que en este apartado se anotarán 

algunos de los aspectos de esta interacción y que sirven de base a los puntos subsiguientes. 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN META DEL 

SERVICIO DE ADOPCIÓN 

 El servicio de adopción producido por los órganos estudiados, al igual que los 

otros servicios sociales, se originan como una respuesta a las demandas de la sociedad o 

parte de ella.  En este proceso de definición de las alternativas para tratar los problemas, 

cobran importancia las características de la población meta del servicio. 

 De esta forma el CNA, la STA y las OL estudiadas deben conocer los atributos de 

esta población, y, a partir de esto, adecuar la tecnología para dar respuesta a las necesidades 

que presenten. 

 Así, las familias solicitantes de adopción, son nacionales o extranjeras, y cada una 

presenta características particulares que se toman en cuenta al definir los procedimientos de 

intervención.  Sin embargo, a nivel general, presentan algunos de los siguientes atributos: 

⇒ Tienen un nivel económico que les permite satisfacer las necesidades básicas propias y 

del niño. 
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⇒ Son de cualquier raza y creencia religiosa, siempre que esto responda a la cultura o no 

afecte el bienestar del niño. 

⇒ Habitan en el territorio sobre el cual el órgano tiene jurisdicción. 

⇒ Pueden presentar problemas para procrear en uno o ambos miembros de la pareja. 

⇒ La procreación de un hijo puede ser limitada por la presencia de una enfermedad 

hereditaria. 

⇒ Son familias que tienen hijos del mismo sexo y desean uno del otro sexo, pero no se 

atreven a engendrarlo. 

⇒ Son personas que sin presentar un problema biológico para procrear, desean adoptar un 

niño.  Estas familias pueden tener o no tener hijos biológicos. 

⇒ Son familias que desean adoptar por una obra de caridad. 

⇒ Presentan temor de enfrentar con el niño la revelación de su origen, es decir, darle a 

conocer que es adoptado. 

⇒ En algunos casos presentan mitos o estereotipos acerca de los niños y la posibilidad de 

que hereden alguna conducta de sus progenitores. 

⇒ En algunas familias el niño ha sido reubicado anteriormente y ya es miembro del grupo, 

por lo que solicitan el servicio con el propósito de legitimar esta situación e integrar 

legalmente al menor de edad a la familia. 
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 Además de estas características, las familias solicitantes deben cumplir con una 

serie de requisitos legales, como se anotará posteriormente, de edad, estado civil y 

condiciones de salud, que intervienen en su posibilidad de optar por una adopción. 

 Un aspecto digno de destacar es que, según se señaló, la mayoría de las familias 

externan, desde el inicio del contacto con los órganos, su deseo de incorporar rápidamente 

un niño a su familia, sentimiento acerca del cual se señaló que "… es un espacio construido 

imaginariamente para un niño que no existe dentro de la familia… lo que garantiza una 

mayor aceptación de éste en el grupo familiar". 

 Con respecto a los niños que pueden ser sujetos de adopción, cabe mencionar que 

presentan, al igual que las familias solicitantes, características particulares, sin embargo, 

como requisito general, deben estar en condiciones de abandono, sean éstas declaradas 

judicialmente o en proceso de definición a ese nivel. 

 Entre algunas de las características que presentan los niños que a nivel 

institucional se encuentran en abandono, están: 

⇒ Mantienen escaso o ningún contacto con la familia biológica. 

⇒ Tienen antecedentes familiares de delincuencia, drogadicción, prostitución, alcoholismo, 

pobreza, entre otros. 

⇒ Presentan privación sociocultural. 

⇒ Manifiestan baja autoestima. 

⇒ Demandan continua atención. 

⇒ Algunos han pasado largos períodos de institucionalización. 
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⇒ Tienen problemas nutricionales. 

⇒ Presentan hostilidad y dificultades de relación con otros. 

⇒ Demandan contacto físico. 

⇒ Padecen problemas de sueño. 

⇒ Tienen dificultades a nivel académico. 

⇒ Presentan secuelas producto de situaciones de agresión física, sexual y/o psicológica. 

⇒ Tienen discapacidad física o mental. 

 

 Es relevante destacar que a pesar de que los niños no presentan la totalidad de estas 

características, la combinación de algunas de ellas hace que los procedimientos de 

intervención con cada uno, deban ajustarse a sus particularidades. 

 Sin embargo, no sólo las características de la población meta, sino las demandas de 

éstas, como se mencionó con anterioridad, dan origen a la creación y producción del 

servicio social en estudio, situación por la cual cabe preguntarse si las solicitudes de los 

usuarios responden a los atributos de ellos. 

 Para dar respuesta a tal cuestionamiento, es necesario comparar las demandas que 

justifican la existencia del servicio social de adopción a nivel institucional, con las 

peticiones que la población meta plantea.  En el primer sentido, dicho servicio responde a 

tres razones: 

⇒ El deseo de las familias de integrar a su grupo un niño que no ha sido concebido 

biológicamente. 
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⇒ La responsabilidad del PANI de:  garantizar a los menores de edad el derecho de crecer y 

desarrollarse en el seno de una familia biológica o adoptiva, y como consecuencia de 

ello, promover la adopción nacional e internacional. 

⇒ El derecho de los niños en condiciones de abandono, de contar con una familia. 

 

 En el segundo sentido, se puede señalar que las demandas de los niños y la 

institución son las mismas, mientras que la mayoría de las familias solicitantes, según 

coincidieron todos los entrevistados, piden además que el niño presente una o varias de las 

siguientes características: 

⇒ De raza caucásica. 

⇒ Menor de 5 años, preferiblemente entre 0 y 1 año. 

⇒ Que no tengan discapacidades físicas y/o mentales. 

⇒ En menor grado, que no tengan antecedentes familiares de drogadicción, alcoholismo o 

enfermedad mental. 

⇒ Con rasgos físicos semejantes a los solicitantes. 

 

 Por lo tanto, la posibilidad de los niños en estado de abandono, de ser adoptados, 

queda supeditada a los anteriores aspectos, mientras que los que no los cumplen son 

considerados de difícil ubicación, y para ofrecerles un recurso adoptivo, se recurre a 

familias extranjeras, ya que son éstas quienes presentan criterios más amplios para la 

adopción de menores de edad y, en algunos casos, asumir niños mayores de cinco años, con 
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problemas de discapacidad, que hayan experimentado situaciones traumáticas de abuso 

sexual, físico y psicológico, o a grupos de hermanos. 

 Además, las familias solicitantes demandan que el servicio social que se les brinda, 

les posibilite tener consigo rápidamente al niño, que el proceso de adopción sea eficiente, y 

que se les asegure que una vez que tienen al niño, no se les quite.  Pero la satisfacción de 

estos requerimientos mantienen íntima dependencia con la duración de los procedimientos 

de trabajo de otras dependencias de la institución y del proceso de declaratoria judicial de 

abandono, así como, con la cantidad de niños que estando en esta condición presentan 

características de adoptabilidad. 

 Con respecto a la posibilidad de que una vez ubicado el niño con la familia 

adoptiva, pueda ser retirado de ésta, cabe señalar, como se anotará posteriormente, que este 

riesgo lo corren aquellos recursos que aceptan asumir un menor de edad con fines de 

adopción, sin que haya sido declarado judicialmente en abandono, puesto que como 

resolución del caso, el juez puede determinar su devolución al grupo familiar de origen o a 

un pariente consanguíneo. 

 Tal situación hace que la familia recurso experimente incertidumbre durante y 

después de dicho proceso, y vean afectadas sus emociones, sentimientos y expectativas. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS 

ESTUDIADOS - POBLACIÓN META DEL SERVICIO 
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 Inicialmente cabe señalar que esta caracterización gira en torno a las relaciones que 

se dan entre la población meta, la STA y las OL estudiadas, puesto que los primeros no 

interactúan con el CNA.  Esto debido a que este consejo se constituye, como se anotará, en 

un órgano tomador de decisiones. 

 Las relaciones entre los órganos mencionados, dan inicio con la selección del 

servicio y el establecimiento del primer contacto con los órganos estudiados, y puede 

extenderse hasta la adopción de un niño.  Esto último porque a lo largo de tal proceso, la 

población meta puede ser descartada como destinatarios del servicio social que se produce. 

 Las relaciones que se establecen son de intercambio de recursos y servicios, y se 

mantienen durante la ejecución de los procedimientos de gestión e intervención.  Por lo 

tanto, en estas interacciones se pueden identificar cuatro fases (Hasenfeld, 1990: 203): 

⇒ Iniciación:  se refiere al primer contacto entre los órganos y la población meta. 

⇒ Pautas de las relaciones que están determinadas por los papeles que la población meta y 

los funcionarios o miembros de los órganos, adoptan durante la ejecución de los 

procedimientos, a través de los cuales se produce el servicio social de adopción. 

⇒ Transferencia de recursos y servicios:  esta fase se da a lo largo del proceso de 

producción del servicio, ya que como resultado de cada procedimiento, la población 

meta reciben recursos y servicios; expresados en subproductos de intervención 

(informes, cartas, asesorías y apoyo profesional, entre otros). 

⇒ Adopción de un menor de edad:  que se constituye en el resultado final de las relaciones 

de intercambio. 
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 Estas fases, bajo otras denominaciones,  serán abordadas más ampliamente en el 

apartado 3.3.3 del presente capítulo, por lo que dará importancia a los factores que 

determinan la selección del servicio y la calidad de las relaciones entre la población meta y 

los órganos. 

 

a)  Selección del servicio 

 La selección que hace la población meta del servicio social de adopción, está 

determinada por una serie de factores, entre los que se encuentra el reconocimiento que 

tiene el PANI como la institución nacional responsable de velar por la protección de la 

niñez, y por lo cual, la mayor parte de las familias solicitantes acuden al Patronato, 

considerándola la única entidad ante la cual pueden gestionar la adopción de un menor de 

edad. 

 En este sentido, uno de los funcionarios entrevistados argumentó que "… 

generalmente los usuarios llegan por iniciativa propia, motivados por sus propias 

necesidades; porque mucha gente no sabe de la adopción directa y creen que todo lo que 

tenga que ver con niñez y familia es el PANI, por eso es que la mayoría viene acá…". 

 Por lo tanto, otro factor que incide en la escogencia del servicio de adopción 

producido por el PANI, es el desconocimiento que tienen las familias solicitantes sobre la 

alternativa de adopción directa, así como los altos costos económicos en los que deben 

incurrir las familias que optan por este proceso, pues según los representantes de la 
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Asociación de Padres Adoptivos, para 1996 el costo era de $1.000 para solicitantes 

nacionales y $1.500 para solicitantes extranjeros. 

 Al respecto, una de las personas entrevistadas señala:  "… cuando se les habla a los 

usuarios sobre las otras opciones de adopción o ellos las conocen y tienen los recursos 

suficientes, ni siquiera pasan por aquí, sino van directo a buscar al niño, pues la adopción 

directa es bien cara… no está al alcance de todas las personas…". 

 Por otra parte, según lo manifiestan los entrevistados, las familias solicitantes de 

adopción, además de acudir al servicio por iniciativa propia, lo hacen por recomendación de 

otras personas que ya han concluido el proceso. 

 En síntesis, las familias solicitantes acuden al servicio porque sienten la necesidad 

de éste, porque tienen la experiencia de veces anteriores, por comentarios de otros que lo 

recibieron o esperan recibirlo o por la tradición legada al PANI. 

b)  Calidad de las relaciones entre la población meta y el personal de los órganos 

estudiados 

 Asociado con el punto anterior y como un primer aspecto que caracteriza tal 

relación, se encuentra el grado de dependencia que se da entre ambas partes, ya que la 

población meta dependerá mayormente del servicio social, si su acceso a la adopción 

privada es limitado por la carencia de los recursos económicos necesarios. 

 Así, se puede encontrar un intervalo de posibilidades que va desde la total 

dependencia, expresado en las familias que reciben completamente el servicio social a 
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través del PANI, hasta la no dependencia de las familias que gestionan privadamente la 

adopción de un niño, al recibirlo mediante la entrega directa que hace la madre. 

 A lo largo del intervalo, se pueden encontrar otros grados de dependencia, como el 

que presentan las familias que anexan a su solicitud de adopción, estudios sociales y/o 

psicológicos realizados por profesionales independientes, evitándose el procedimiento de 

valoración institucional; los solicitantes que inician el proceso en la institución y lo 

concluyen de forma privada, o los que reciben el servicio social a través del PANI, pero 

mediante acciones particulares, contribuyen en la agilización de los procedimientos (de 

evaluación psicosocial, gestiones legales para la declaratoria de abandono, entre otros). 

 En lo referente a la dependencia de los órganos respecto a la población meta, se 

puede decir que ésta se relaciona con la necesidad que tienen los primeros, de los recursos 

que poseen los segundos, así como de la cantidad de familias solicitantes aprobadas o de 

niños en condiciones de abandono.  Esto último, ya que por cada menor de edad susceptible 

de adopción, debe existir al menos un recurso familiar para su ubicación. 

 Por lo tanto, el grado de dependencia de los órganos con respecto a la población 

meta para producir el servicio social de adopción, se relaciona con el número de solicitantes 

de éste.  Sin embargo, cabe destacar que por trabajar con seres humanos, el CNA, la STA y 

los OL estudiados, no pueden prever la cantidad de niños y/o familias solicitantes a las 

cuales debieron responder, situación que incide en la satisfacción de las demandas de éstos 

y, por ende, en la percepción que se tenga del servicio. 



 

262 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

262
 La mutua dependencia se puede observar además en el intercambio de recursos y 

servicios que se establece.  Así, el personal, para efectuar su labor, requiere de la 

información escrita y oral que la población meta puede proporcionar acerca de sus 

biografías; mientras que estos últimos obtienen de los funcionarios no sólo la información 

acerca del servicio, sino también los subproductos de cada uno de los procedimientos 

ejecutados. 

 Las relaciones entre el personal y los destinatarios del servicio, cumplen una doble 

función, ya que, por un lado, son el medio a través del cual se brinda el servicio de 

adopción y, por otro, se constituyen en el instrumento mediante el que los funcionarios 

logran controlar a la población meta para asegurarse el desarrollo de los procedimientos de 

intervención. 

 Uno de los elementos centrales de esta relación es el grado de confianza que surge 

entre ambas partes, y que se traduce por un lado, en la depositación que realizan los 

primeros de su destino y bienestar en manos de los segundos, es decir, creen en sus 

conocimientos, métodos y conductas, y, por otro lado, la confianza que los funcionarios 

vayan teniendo en la población meta a lo largo del proceso de adopción. 

 Tal confianza se va consolidando en el tanto en que cada una de las partes 

responda a los intereses de la otra, y de esta forma la población meta se aseguren de que los 

resultados de la intervención favorecen a sus necesidades y el personal logre identificar en 

las familias solicitantes o menores de edad, las características necesarias para considerarlos 

idóneos para la adopción. 
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 Otro aspecto que influye en la confianza que se establezca es la fama de los 

órganos y la experiencia de su personal.  Por esto, la percepción que tiene la población meta 

del servicio social de adopción estudiado, cobra especial importancia para valorar la calidad 

de éste. 

 Acerca de la opinión que tienen los destinatarios del servicio brindado, se puede 

mencionar que se encuentran familias que consideran que han recibido un buen servicio por 

parte de los órganos, mientras que otras lo catalogan como pésimo e incluso recomiendan la 

realización de adopciones directas. 

 Tal divergencia se asocia a una serie de factores, como son: 

⇒ La duración del proceso de adopción:  esta se constituye en la mayor queja de la 

población meta, y se encuentra asociada con la lentitud del proceso de declaratoria 

judicial de abandono de los niños susceptibles de adopción. 

De esta forma, a pesar de que tal declaratoria no es responsabilidad directa de los órganos 

estudiados, su duración afecta tanto la realización de los procedimientos de empate y 

seguimiento, como la posibilidad de adopción de aquellos niños que una vez concluido 

dicho proceso judicial, ya no cuentan con la edad necesaria para ser considerados de fácil 

ubicación. 

⇒ La relación entre el volumen de la población meta y los recursos disponibles:  este factor 

se asocia al punto anterior, puesto que esta relación afecta la duración del proceso. 

Según mencionaron los entrevistados, una de las mayores limitaciones en la producción del 

servicio de adopción, es la escasez de recursos humanos y materiales para dar respuesta a 
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la demanda del servicio, por lo que en algunos casos, como se señaló, se da prioridad a la 

cantidad y no a la calidad.  Esto trae como consecuencia que el personal se sienta bajo 

presión, pues deben atender a tantas personas como sea posible, y a la vez se frustre de 

no poder satisfacer las demandas del servicio, mientras que la población meta sienta que 

no están recibiendo atención individual apropiada y que los órganos no asumen 

debidamente sus necesidades. 

Sin embargo, cabe destacar que en las OL estudiadas, debido a la carencia de tales recursos, 

los procedimientos de adopción son postergados debido a que deben dar prioridad a 

aquellas situaciones donde está en riesgo el bienestar del niño. 

⇒ Indeterminación de la tecnología utilizada:  como se verá más adelante, la tecnología 

utilizada para atender a la población meta del servicio, debe ser adaptada a las 

particularidades de cada familia y/o niño, por lo cual, a pesar de estar explícitos los 

procedimientos que se deben ejecutar, cada funcionario los ordena y selecciona, así 

como decide las técnicas y conocimientos a emplear. 

⇒ Las influencias del ambiente:  la producción del servicio de adopción está influenciada 

por factores del ambiente que no pueden ser controlados por los órganos, ya que la 

población meta se mantiene en contacto directo con una sociedad dinámica y cambiante 

que los afecta.  Esto hace que entre un procedimiento y otro, los destinatarios puedan 

haber modificado su dinámica familiar, situación socioeconómica, domicilio y/o sus 

expectativas y demandas con respecto a la adopción. 

 



 

265 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

265
 Por otra parte, como una característica de la calidad de las relaciones población 

meta-órganos, se puede destacar que los primeros son vistos como personas capaces de 

tomar decisiones sobre su propio destino. 

 El contacto entre ambas partes no es continuo, ya que durante el proceso de 

valoración psicológica y social es constante, pero disminuye una vez terminada, y se vuelve 

a entablar hasta que se ubique el niño con la familia y se realicen los procedimientos de 

empate y seguimiento.  Con respecto a esto, uno de los entrevistados señaló:  "… el 

contacto con las familias es muy impersonal, poco humano, debido a la dinámica laboral 

que llevamos, dado el exceso de casos…". 

 Complementando lo anterior, otra de las entrevistadas manifiesta:  "… nuestra 

vinculación es profesional, no podemos poner intereses personales sobre esta situación, 

porque puede venir a entorpecer la ubicación de un menor (…) la relación entre ellos y 

nosotros es muy positiva (…) el adoptante es muy insistente". 

 Se cataloga a las familias adoptantes como "insistentes" en el sentido de la 

ansiedad que experimentan durante el proceso que deben seguir para tener consigo un niño.  

Esta ansiedad es expresada por medio de constantes llamadas telefónicas o visitas a las 

oficinas de la STA y las OL para saber el estado en que se encuentra el caso y en qué 

pueden colaborar para agilizarlo. 

 Esto es interpretado por algunos de los funcionarios entrevistados, desde dos 

ópticas; una, como una muestra de interés por ayudar y agilizar el proceso, y la otra, como 

una forma de presionar y controlar el avance de su proceso de adopción. 
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 Lo anterior remite a que es necesario para los adoptantes, un "proceso de duelo" 

para hablar de sus deseos, temores, frustraciones, a fin de enfrentar la realidad de la 

adopción. 

 Ante la ausencia de un período de embarazo en la adopción, en el cual los 

conflictos pueden resolverse, la espera preadoptiva se convertiría en ese período de 

"fertilidad afectiva" (Briceño, 1993). 

 Finalmente, se puede mencionar que, en los casos en que la población meta 

depende mucho del servicio social en estudio, sus necesidades están condicionadas por los 

intereses y posibilidades de atención de los órganos, sin tomarse en cuenta la confianza en 

el servicio, puesto que es el único medio por el cual pueden, en algún momento, adoptar un 

menor de edad, mientras que si la dependencia es poca, al igual que la confianza en el 

servicio, las familias gestionan privadamente la adopción. 

 Asimismo, la relación que se puede dar entre las familias solicitantes de adopción 

y los funcionarios de la STA y las OL, no puede ser precisada completamente, ya que en 

esta intervienen los atributos, intereses, personalidades, cultura, metas, entre otros, de 

ambas partes, por lo que se requiere hablar de una discrecionalidad de la relación entre las 

partes.  Esto, sin olvidar que del primer contacto y de esta relación, dependerá la 

legitimidad del servicio y la aceptación del producto final. 

3.2 DIRECTRICES OFICIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SER VICIOS 

SOCIALES PÚBLICOS EN MATERIA DE ADOPCIÓN  
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 Para el análisis de la tecnología que subyace en el proceso de adopción, es 

necesario plantear inicialmente las directrices que orientan a nivel social e institucional el 

cumplimiento de la misión organizacional en lo concerniente a la adopción de niños, es 

decir, los lineamientos generales que deben seguir las entidades del PANI, responsables de 

producir este servicio social, para responder tanto a su política y estrategias, como a la 

legislación vigente. 

 Tales lineamientos expresan un conjunto de valores, creencias e intereses de los 

grupos sociales involucrados en la adopción de menores de edad y, a la vez, permiten 

justificar la legitimidad del servicio, puesto que se constituyen en la explicación racional de 

las actividades organizacionales.  Se encuentran contemplados en la Ley Orgánica de la 

institución, en documentos oficiales, informes anuales, en declaraciones públicas de 

funcionarios claves y legislaciones nacionales. 

 Por lo tanto, la producción de dichos servicios se encuentra planteado a nivel 

institucional (proceso administrativo24) y a nivel legal (proceso judicial).  El primero sigue 

una serie de etapas que van desde la solicitud del servicio hasta el acompañamiento de la 

familia, una vez adoptado el menor de edad, y el judicial se inicia con la solicitud de 

adopción y finaliza con la modificación de los apellidos del niño (figura Nº11). 

 

3.2.1  PROCESO ADMINISTRATIVO 

                                                 
24 Se le denomina proceso administrativo debido a que a nivel legal, el PANI se constituye en la autoridad 
administrativa responsable de velar por el bienestar de la niñez. 
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 Este se desarrolla mediante tres etapas, durante las cuales se debe velar por el 

interés superior del infante: 

⇒ Etapa preadoptiva:  se refiere al lapso de intervención profesional que inicia tanto con el 

ingreso del niño en condiciones de abandono a un centro preadoptivo (hogarcito o 

albergue), como con la solicitud familiar de adoptar un menor de edad, y finaliza cuando 

se decide la ubicación de éste en un nuevo hogar. 

Incluye la presentación de documentos, la atención de niños en condiciones de 

adoptabilidad, la evaluación psicosocial de solicitantes y el proceso de declaratoria de 

abandono (Briceño y Fallas, 1993; Acosta [s.f.]; Gamboa y Jiménez, 1996), así como la 

preparación del menor para la adopción y la formación de un expediente con los estudios 

técnicos y jurídicos que se remiten al Consejo Nacional de Adopciones, para su análisis 

y elección de la familia adoptante (Alpízar y otros, 1996). 

En esta etapa convergen aspectos de índole sociocultural, psicológicos y legales, tanto del 

niño sujeto de adopción, como de la familia solicitante.  A nivel social, se da 

importancia a las condiciones familiares y socioeconómicas, al contexto ambiental y 

cultural y a elementos como la salud y la escolaridad (Acuña, 1993: 43; Briceño y Fallas, 

1993: 62). 

A nivel psicológico, para el trabajo con los niños se toman en cuenta aspectos de 

personalidad, desarrollo psicomotor, problemas emocionales y mentales, necesidades y 

expectativas.  Mientras que con las familias solicitantes se aborda la motivación objetiva 

y realista, la capacidad afectiva, la consolidación del vínculo de pareja y/o familiar, las 
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características de personalidad y el manejo de conflictos (Acuña, 1993: 43; Briceño y 

Fallas, 1993: 62; Gamboa y Jiménez, 1996). 

En el aspecto legal, es necesaria la culminación del proceso judicial de declaratoria de 

estado de abandono, que compruebe la incapacidad de los progenitores u otros familiares 

para garantizarle al niño el cumplimiento de sus derechos. 

⇒ Etapa adoptiva:  comprende la intervención profesional brindada desde el momento en 

que se asigna el niño a la familia, hasta que el juez dicta sentencia de adopción.  Se le 

denomina legalmente período probatorio. 

En esta fase se dan a conocer a los adoptantes, los antecedentes sociales, médicos y 

psicológicos del posible adoptado, y se establecen encuentros entre ambos, con el 

propósito de fomentar el conocimiento personal y el acercamiento afectivo (Briceño y 

Fallas, 1993; Alpízar y otros, 1996). 

⇒ Etapa postadoptiva o de seguimiento:  es conocido también como fase de 

acompañamiento.  Se refiere a la atención institucional proporcionada una vez que la 

situación legal de la adopción es resuelta por el juez, es decir, a partir del momento en 

que se dicte sentencia. 

El seguimiento se constituye en una etapa importante, puesto que permite observar, 

apoyar y valorar la calidad del proceso adoptivo que se genera, y el vínculo afectivo que 

se ha gestado.  Tiene como objetivo el "analizar conjuntamente la adaptación, el grado 

de cohesión y la comunicación entre la familia en general y con el menor de edad, así 

como el contacto físico, la participación de la familia en las actividades con el niño o la 
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niña, se observa la conducta de éste, se aclaran dudas… y se da contención de temores, 

dudas y ansiedades" (Briceño y Fallas, 1993). 

 

 Con respecto al cumplimiento de tales etapas en la producción del servicio social 

de adopción por parte de los órganos estudiados, como se especificará posteriormente, se 

puede mencionar que las dos primeras son desarrolladas por la STA y el CNA y 

parcialmente por las OL de Cartago, Puntarenas y Limón. 

 La etapa postadoptativa es ejecutada sólo en aquellos casos de adopción nacional 

en que el adoptado no ha vivido con la familia adoptante previamente a la sentencia 

definitiva del juez, o cuando el período de permanencia del menor de edad en el hogar ha 

sido relativamente corto antes de ésta.  Mientras que para el caso de la adopción 

internacional, son las autoridades estatales de los países receptores, las encargados de hacer 

cumplir esta etapa. 

 

3.2.2  PROCESO JUDICIAL 

 A nivel jurídico, el Código de Familia regula el proceso a seguir en la adopción de 

un menor de edad.  En este se menciona como prueba fundamental para declararlo en 

abandono, la "Declaratoria de Adoptabilidad", que debe realizar la autoridad competente, 

una vez aprobados los estudios psicosociales y constatado que la adopción conviene al 

interés superior del niño (Código de Familia, art. 113). 
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 La solicitud de adopción ante las autoridades judiciales, deberá ser planteada por 

los interesados y contener los siguientes requisitos y documentos: 

 
Requisitos: 
 
a) Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, 

número de cédula, número de pasaporte o de cédula de 
residencia en el caso de extranjeros, domicilio y residencia 
habitual tanto del adoptante como del cónyuge que deba dar 
su asentimiento. 

b) Nombre, edad, nacionalidad, domicilio y residencia habitual 
del adoptado. 

c) Nombre, estado civil, profesión u oficio y domicilio del padre 
y adoptando, cuando se trate de menores que no estén sujetos 
a declaratoria judicial de abandono. 

d) Descripción de los hechos que motivan o justifican la 
adopción, con indicación de la prueba pertinente y los 
fundamentos de derecho. 

e) Lugar para recibir notificaciones" (Código de Familia, 1998: 
art. 127). 

 
 
Documentos 
 
a) Certificado de la sentencia firme de la declaratoria judicial de 

abandono, cuando proceda. 
b) Certificaciones de nacimiento de los adoptantes y del 

adoptado. 
c) Certificación de matrimonio de los adoptantes o del estado 

civil del adoptante, si la adopción es individual. 
d) Certificado reciente de salud de los adoptantes. 
e) Inventario, si el adoptando tiene bienes, o si no los tiene, la 

certificación respectiva. 
f) Certificación de cuentas finales de administración del tutor o 

el depositario judicial, aprobada por el juez competente, 
cuando proceda. 

g) Certificación de salario o de ingresos de los adoptantes. 
h) Certificación del Registro Judicial de Delincuentes, 

expendida a nombre de los adoptantes o del órgano 
competente en el caso de los extranjeros. 
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i) Traducción oficial de los documentos que comprueben los 

requisitos del artículo 112 de este Código, cuando se trate de 
adoptantes sin domicilio en el país" (Código de Familia, 
1998: art. 128). 

 
 Cabe destacar que los trámites de adopción se realizan ante el Juzgado de Familia 

del lugar de residencia del adoptante, y en casos de adopción extranjera, ante el juez del 

lugar de residencia habitual del adoptado (Código de Familia, 1998: art. 125). 

 A partir de la recepción de la solicitud, según se establece en el artículo 130 del 

Código en mención, el juez nombra los peritos encargados de realizar los estudios 

psicológico y social del niño y los adoptantes.  Estas valoraciones darán constancia tanto de 

la necesidad y conveniencia de la adopción, como de la aptitud para adoptar y ser adoptado, 

y deben realizarse dentro de los quince días posteriores a la aceptación de dicho cargo. 

 Los trámites de valoración perital, a nivel nacional, serán omitidos cuando a 

consideración del juez, la autoridad administrativa competente haya realizado esos estudios.  

Mientras que para el caso de las solicitudes extranjeras, sólo serán válidos los estudios 

sociales y psicológicos efectuados por una autoridad pública o estatal del lugar de 

residencia habitual de los interesados, que se dedique a velar por la protección de la 

infancia o la familia, o por profesionales cuyos dictámenes estén respaldados por una 

entidad de esa naturaleza. 

 En el periódico oficial La Gaceta se publicará un aviso de solicitud de adopción, 

donde se concederán cinco días para que cualquier persona con interés directo, formule su 

oposición, mediante un escrito.  Esta será resuelta por el juez en un plazo igual de tiempo 

"… y en todo caso, dará fe del cumplimiento de los requisitos legales en la resolución que 
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disponga la adopción.  De acogerse alguna oposición, se dará por terminadas las diligencias 

y se remitirá a las partes de la vía sumaria" (Código de Familia, 1998: art. 131). 

 Una vez entregados los informes peritales, en un plazo de tiempo no mayor de 

cinco días, tanto el niño y los adoptantes como los representantes del PANI, deben 

comparecer, en una sola audiencia, ante la autoridad judicial. 

 En la audiencia, el juez debe explicar a los adoptantes las obligaciones que 

asumen, y a la vez, éstos manifestar su aceptación de los derechos y obligaciones.  

Asimismo, se levantará un acta de todo lo sucedido y será firmada por los comparecientes 

(Código de Familia, 1998: art. 132). 

 Dentro de los cinco días posteriores a la comparecencia, "… el juez, por resolución 

definitiva, debidamente motivada, autorizará la adopción…" (Código de Familia, art. 135).  

Posterior a esta, se da un plazo de tres días, a partir de la notificación por escrito, para que 

la parte disconforme apele la sentencia ante el Tribunal Superior, el cual, después de recibir 

el expediente, citará, en un plazo máximo de cinco días, a las partes, a una comparecencia 

oral. 

 El juez, una vez recibidas las pruebas, dentro de los cinco días siguientes a la 

comparecencia, dictará resolución, contra la cual no cabrá recurso alguno. 

 Finalmente, "la ejecutoria de la resolución o la fotocopia certificada que autoriza la 

adopción, se inscribe en el Registro Civil dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 

presentación y se anotará en el margen del asiento de nacimiento de adoptado (…) se 
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sustituirán los nombres y los apellidos de los padres consanguíneos por los de los padres 

adoptantes…" (Código de Familia, 1998: art. 138). 

 Con respecto a la adopción internacional, el proceso judicial seguido es semejante 

al nacional.  Sin embargo, el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional, expone algunos aspectos a tomar en cuenta para este 

tipo de adopción. 

 La persona que desee solicitar la adopción de un niño de otro país, debe dirigirse a 

la autoridad central del Estado, donde resida, para que ésta valore si son adecuados o aptos 

para adoptar, y elabore un informe que contenga información sobre:  "… su identidad y 

aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos 

que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional así como sobre los niños 

que estarían en condiciones de tomar a su cargo" (Convenio Relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, art. 15, inciso 1). 

 La autoridad central en cuestión, trasmitirá el informe a la autoridad central del 

Estado de origen del niño que se desee adoptar, que para el caso de nuestro país es el CNA 

y la STA. 

 Por su parte, la autoridad central del Estado de origen, si considera que el niño es 

adoptable a nivel internacional, prepara un informe que comprenda: 

a) Información sobre la identidad del niño, su adoptabilidad, su 
medio social, su evolución personal, su historia médica y la 
de su familia, así como sobre sus necesidades y 
particularidades; 
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b) Asegure que se han tenido debidamente en cuenta las 

condiciones de educación del niño, así como su origen étnico, 
religioso y cultural; 

c) Asegure de que se hayan obtenido los consentimientos 
respectivos (ver art. 4); 

d) Constate si, basándose especialmente en los informes 
relativos al niño y a los futuros padres adoptivos, la 
colocación prevista obedece al interés superior del niño" 
(Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional, art. 16, 
inciso 1). 

 

 Dicho informe se trasmite posteriormente a la autoridad central del Estado 

receptor, conjuntamente con "… la prueba de que se han obtenido los consentimientos 

requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no revelar la 

identidad de la madre y el padre, si en el estado de origen no puede divulgarse su identidad" 

(Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 

Internacional, art. 16, inciso 2). 

 El niño sólo será confiado a los futuros padres adoptivos, si éstos han manifestado 

su acuerdo, la autoridad central de recepción ha aprobado tal decisión y las autoridades 

centrales de ambos países están de acuerdo en que se siga el procedimiento de adopción; así 

como si se ha constatado que los futuros padres adoptivos son aptos para adoptar y que el 

niño ha sido o será autorizado a entrar y residir en el Estado de recepción. 

 Por su parte, las autoridades centrales "… se mantendrán informadas sobre el 

procedimiento de adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre el 

desarrollo del período probatorio, si fuera requerido" (Convenio Relativo a la Protección 

del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, art. 20). 
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3.3  RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESARROLL ADOS POR 

LOS ÓRGANOS ESTUDIADOS PARA PRODUCIR SERVICIOS SOCIALES 

PÚBLICOS DE ADOPCIÓN 

 La reconstrucción de los procedimientos de trabajo que a continuación se 

presentan, surgen a partir de las entrevistas realizadas a los funcionarios y/o miembros del 

CNA, la  STA y las Oficinas Locales de Cartago, Limón y Puntarenas. 

 Para el estudio de los procesos utilizados por el CNA, la STA y las OL estudiadas 

para producir el servicio de adopción infantil, se parte de las cuatro fases propuestas por 

Hasenfeld (1990) para el procesamiento de los usuarios. 

 

 

3.3.1  FASE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 Esta fase involucra los procedimientos seguidos por los órganos para reclutar y/o 

seleccionar a la población meta del servicio, asignándoles la condición de "elegibilidad" o 

de "no elegibilidad", es decir, se define el grupo de personas que tienen interés de adoptar o 

es susceptible de adopción, y sobre la cual se tendrá jurisdicción para intervenir. 

 La selección y reclutamiento de dicha población del servicio es desarrollada de 

forma particular por cada uno de los órganos estudiados, siendo la STA, el órgano que 

cuenta con un proceso amplio para tal efecto. 



 

277 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

277
 La Secretaría implementó, desde finales de 1996, bajo la responsabilidad de una 

profesional en Trabajo Social, el servicio de Admisión de Usuarios (figura Nº12), con el 

objeto de "… brindar toda la información, orientación y capacitación posible en cuanto a lo 

que es el proceso…".  Este se constituye en un filtro  para que las personas solicitantes del 

servicio "… puedan tener información globalizada de lo que es la adopción …" y aclaren 

sus dudas acerca de éste. 

 El proceso de selección de los usuarios del servicio de la STA, se inicia 

identificando el lugar de residencia de los interesados.  Si éstos habitan en el Área 

Metropolitana o son solicitantes extranjeros, pueden recibir la atención por parte de esta 

Secretaría, si no, se les brinda una breve asesoría y se refieren a la oficina del PANI 

correspondiente. 

 Una vez realizada tal elección, se efectúa una entrevista semiestructurada, cuya 

duración es de 20 a 40 minutos, dependiendo de las dudas manifestadas por los interesados.  

Su énfasis gira en torno a las motivaciones de los solicitantes para adoptar un niño y a las 

relaciones de pareja, cuando se trata de una solicitud de adopción conjunta.  Esto con el 

propósito de identificar tanto la presencia de mitos y prejuicios con respecto a los menores 

de edad, como la posibilidad de que deposite en el niño la solución de un problema 

conyugal y/o familiar. 

 Durante el período de entrevista y, dependiendo de las particularidades de cada 

solicitante, se abordan brevemente aspectos como: 

⇒ Características de los niños que ingresan a la institución. 
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⇒ Proceso psicosocial y legal ejecutado antes de que el niño esté en condiciones de 

adoptabilidad. 

⇒ Expectativas de los interesados. 

⇒ Servicio brindado por la Secretaría. 

⇒ Proceso de adopción. 

⇒ Períodos de espera, los cuales varían de acuerdo con las características del niño que 

deseen adoptar. 

⇒ Posición de los familiares con respecto a la adopción. 

 

 Cabe destacar que el conocimiento de tales aspectos permite a la profesional 

encargada del proceso, contar con una impresión preliminar sobre la aptitud de los 

interesados para adoptar y de su condición de elegibilidad para recibir el servicio. 

 La entrevista concluye haciendo entrega de la Solicitud de Adopción y la lista de 

requisitos (anexos 7 y 8), así como indicando el período de tiempo en que deben presentar 

la documentación. 

 El proceso de admisión también involucra la recepción de la solicitud y requisitos 

de adopción; procedimiento para el cual se utiliza la hoja Documentos recibidos para 

trámite de adopción nacional/internacional (anexos 9 y 10), se hace constar que las 

personas cuentan con las diligencias necesarias. 

 Dicho trámite presenta diferencias en los casos de solicitudes nacionales o 

internacionales.  En el primer caso, si la documentación está incompleta, no es recibida, 
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señalándose a los interesados los requisitos faltantes; mientras que la petitoria extranjera es 

recibida y, en caso de carecer de algún documento, este se solicita vía telefónica, fax o al 

apoderado de la familia en el país. 

 Una vez completados los requisitos para ambos casos, se da apertura al expediente 

y se buscan antecedentes a nivel institucional, los cuales, de existir, son anexados a la 

solicitud y podrían, dependiendo de su origen, causar el rechazo de ésta; situación que se 

presenta cuando existen en el PANI u otra institución, referencias acerca de los solicitantes 

que pongan en cuestión su idoneidad como padres adoptivos. 

 Posteriormente se traslada el expediente a la jefatura para que efectúe una 

"resolución de aprobación" de la solicitud, y asigne el caso a un funcionario, ya sea para 

realizar el referendo de estudios social y/o psicológico o la evaluación psicosocial de los 

solicitantes.25 

 Además de lo antes anotado, el proceso de admisión incluye la asesoría y 

orientación que se brinda a otros interesados, como:  estudiantes, peritos nombrados por los 

Juzgados de Familia, profesionales independientes que realizan estudios y trámites para 

adopción, apoderados de familias extranjeras, entre otros. 

 Con respecto a los otros órganos estudiados, se puede mencionar que el primer 

contacto de la población meta con el servicio de adopción producido, se da a través de la 

persona responsable de las labores secretariales. 

 Para el caso de las OL de Cartago y Puntarenas (figura Nº13) es dicha funcionaria 

quien transfiere, mediante cita, la solicitud del servicio al profesional responsable de 
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atender la admisión de casos.  Este, a su vez, realiza una entrevista breve en donde explora 

las motivaciones de los interesados y da a conocer la solicitud, así como la lista de 

requisitos que deben presentar. 

 El siguiente contacto de los usuarios con las oficinas en cuestión, se da en el 

momento en que presentan la documentación requerida y se da la apertura del expediente; 

procedimiento que es ejecutado por la secretaria, quien a su vez lo remite al Área de 

Trabajo Social (OL de Puntarenas) o a la Jefatura (OL de Cartago) para la evaluación o 

asignación correspondiente 

 En la OL de Limón, una vez que las personas manifiestan su interés en adoptar un 

menor de edad, se refiere el caso a una profesional en psicología, para que inicie el proceso 

de evaluación de los solicitantes, situación por la cual, la reconstrucción de dicho 

procedimiento se realizará en la fase de valoración y clasificación de usuarios. 

 Cabe aclarar que en las OL estudiadas, la situación de abandono de menores de 

edad, es atendida inmediatamente por el Servicio de Admisión de Casos; procedimiento 

durante el cual un funcionario atiende de forma preliminar el caso y solicita la apertura del 

expediente para su intervención.  Tales niños se constituyen en población meta potencial 

del servicio de adopción producido; sin embargo, para optar por éste, debe constatarse 

mediante un proceso de evaluación psicosocial, su condición de abandono. 

 Finalmente, en relación con el servicio de adopción producido por el CNA, se 

puede decir que en el accionar de este órgano no se evidencia la fase de selección y 

reclutamiento de usuarios.  Esto, por cuanto recibe el producto del trabajo que, en este 

                                                                                                                                                     
25 Ambos procesos serán detallados en la Fase de Valoración y Clasificación. 
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sentido, realizan la STA u otras oficinas de la institución, las cuales, una vez verificada la 

situación de abandono del niño, iniciados los trámites de declaratoria de abandono e 

identificado que la adopción responde al interés superior de éste, remiten el expediente al 

Consejo para su ubicación con una familia adoptiva. 
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3.3.2 FASE DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

META DEL SERVICIO 

 Esta fase comprende un conjunto de procedimientos desarrollados a nivel 

institucional para valorar, tanto la condición de abandono de los menores de edad y su 

posible adopción, como la aptitud de las familias solicitantes para adoptar, e identificar las 

pautas de transformación de la población meta buscadas por los órganos estudiados. 

 La evaluación se concentra en aspectos particulares de la biografía de la población 

meta, que son determinados por los órganos como categorías de diagnóstico.  Así para 

considerar la aptitud de las familias, se cuenta con un listado de Parámetros Psicológicos y 

Sociales (anexos 11 y 12) y, para el estudio del problema de abandono, se sigue lo 

establecido en el Código de Familia, con respecto a éste y a la suspensión de la patria 

potestad. 

 Por su parte, la posibilidad de un menor de edad en condiciones de abandono de 

ser adoptado, se encuentra vinculada con las demandas de las familias solicitantes, el estado 

en que se encuentre el proceso de Declaratoria Judicial de Abandono, la inexistencia de 

recursos familiares consanguíneos para su ubicación y que la adopción responda a su interés 

superior. 

 La valoración y clasificación de tales aspectos por parte de los órganos estudiados, 

sigue un proceso diagnóstico que puede dividirse en varios procedimientos que guardan 

relación y secuencia entre sí. 
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a)  Evaluación de la situación de abandono del niño y los recursos de ubicación 

 Estos procedimientos cobran interés para el presente estudio, debido a que la labor 

institucional realizada se constituye en el accionar precedente al proceso de adopción, y la 

calidad de las evaluaciones efectuadas afectan la producción del servicio de adopción, al 

constituirse su resultado en parte de los insumos requeridos para brindarlo. 

 Cabe aclarar que las Delegaciones del PANI, por ubicarse en el Área 

Metropolitana, remiten a la STA y al CNA, los casos de los niños con características de 

adoptabilidad y las familias que desean adoptar, mientras que las OL brindan el servicio 

social desde que se denuncia la situación de abandono hasta que un niño es adoptado. 

 La evaluación del abandono del niño es un procedimiento psicosocial que se 

realiza con el propósito de identificar las causas del problema y sus consecuencias en el 

bienestar del niño.  Recíprocamente a lo cual, una vez constatada tal condición, se indaga la 

existencia de recursos familiares, consanguíneos o comunales, para la reubicación y 

protección del menor de edad (figura Nº14). 

 Tal reubicación, como se verá en la tercera fase, puede tener o no como finalidad 

la adopción, motivo por el que serán consideradas sólo las ubicaciones con esta intención o 

las familias con quienes en un primer momento se coloca el niño como alternativa de 

protección y posteriormente deciden adoptarlo. 

 A nivel institucional, el procedimiento inicia a partir del momento en que se 

denuncia el problema, y se realiza una breve investigación para conocer las condiciones en 

que se encuentra el menor de edad.  Si éste se halla en condiciones de abandono y/o riesgo 
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social evidentes, puede tomarse como medida de amparo su institucionalización temporal; 

de no ser así, se elabora un breve informe de intervención y, de considerarse necesario, el 

caso es abordado bajo otra tipología. 

 Posterior a la verificación del abandono, se da apertura al expediente y se amplía el 

estudio mediante una intervención psicosocial, que abarca la valoración del bienestar del 

niño, de la situación de la familia de origen y de los recursos familiares de ubicación.  

Como resultado de ello se realiza un informe diagnóstico, que da a conocer los resultados 

de la investigación y contempla, entre otras, una o varias de las siguientes 

recomendaciones: 

⇒ Devolver al niño a su familia de origen y brindar tratamiento-seguimiento.  Esto cuando 

la situación de abandono puede resolverse mediante la intervención a nivel familiar. 

⇒ Brindar tratamiento a la familia de origen. 

⇒ Reubicar al niño en un recurso familiar consanguíneo y brindar tratamiento a la familia 

de origen. 

⇒ Reubicar al niño en un recurso familiar consanguíneo mediante depósito judicial. 

⇒ Mantener al niño institucionalizado y buscar un recurso de la comunidad para su 

ubicación temporal. 

⇒ Iniciar los trámites de Declaratoria Judicial de Abandono. 

 

 De estas decisiones, interesan las tres últimas, ya que algunas de las familias 

consanguíneas que asumen al niño, manifiestan su deseo de adoptarlo o una vez que éste es 
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declarado en estado de abandono, realizan los trámites de adopción.  Sin embargo, en 

algunos casos las gestiones para el proceso judicial de Declaratoria de Abandono, no son 

iniciados por la institución. 

 La búsqueda de recursos comunales se da cuando no existen opciones familiares 

consanguíneas para el niño y surge ante el interés del PANI de evitar la institucionalización 

de menores de edad o hacerlo por períodos cortos de tiempo.  Esto debido a los efectos 

negativos que tiene esta posibilidad sobre el bienestar de los infantes. 

 La valoración de las familias que surgen como opción comunal de colocación del 

niño abandonado, es realizada por profesionales en trabajo social y psicología, quienes para 

el diagnóstico, dan énfasis a aspectos como la motivación para asumir el menor de edad, la 

situación económica de la familia, las características y dinámica familiar, la aptitud para 

brindar atención al infante, entre otros aspectos. 

 Cabe destacar que estas familias también pueden mostrar interés en adoptar al 

niño; solicitud que sería respaldada por la interrelación que se dé entre ambas partes. 

 Una vez concluida la evaluación, es elaborado un informe donde se destacan los 

resultados de ésta, y se establece la elegibilidad del recurso como hogar de acogimiento 

familiar u opción comunal de reubicación.26 

 Acerca de los hogares de acogimiento, es importante mencionar que pueden ser 

estudiados independientemente de la presencia de un menor de edad en condiciones de 

abandono. 

                                                 
26 Cabe recordar que los hogares de acogimiento familiar reciben un subsidio económico por cada niño 
atendido, mientras que existen opciones comunales donde no media este tipo de arreglo. 
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 Finalmente, cabe destacar que algunas de las familias solicitantes de adopción 

consideradas a nivel institucional como aptas para ello, son estimadas por las OL 

estudiadas, como recursos de ubicación comunal para los niños en condiciones de 

abandono; colocación que se realiza siempre y cuando las familias asuman el riesgo de que 

el niño no sea declarado judicialmente en estado de abandono y deba ser devuelto al núcleo 

familiar de origen, y por tanto, vean frustradas sus expectativas de adoptarlo. 
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b)  Valoración de recursos familiares solicitantes de adopción infantil 

 La STA y los OL estudiados valoran las motivaciones y la aptitud de las familias 

solicitantes de adopción mediante una serie de procedimientos que varían para cada órgano 

y de acuerdo con las características de los requerimientos. 
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 El servicio se produce a partir de procedimientos dirigidos a evaluar familias 

solicitantes de adopción, refrendar estudios de las solicitudes nacionales y extranjeras, y 

realizar investigaciones en casos de entrega directa. 

 

Evaluación de familias solicitantes: 

 Se refiere al estudio psicosocial realizado a las personas solicitantes de adopción, y 

se efectúa tanto a las familias que en el momento de la petitoria no cuentan con el niño 

dentro del hogar, como a las que desean adoptar a un menor de edad que forma parte de 

éste. 

 En el estudio de la adopción, el primer caso es el más conocido, y entre las 

familias que conforman este grupo se encuentran las personas o parejas que por su 

esterilidad o infertilidad no pueden engendrar, y aquellas que teniendo hijos propios, desean 

adoptar. 

 Tal valoración es iniciada por los órganos analizados, a excepción de la OL de 

Limón, una vez finalizada la fase de selección y valoración de la población meta, es decir, 

después de que se ha dado apertura al expediente y se refiere el caso a las áreas 

correspondientes, para su estudio. 

 Este procedimiento es realizado por profesionales en trabajo social y psicología, e 

involucra una serie de entrevistas individuales y/o conjuntas, aplicadas a los interesados, y, 

de considerarse necesario, se incluyen otros miembros de la familia extensa y de la 
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comunidad donde residen.  Cuando se trata de solicitudes de familias con hijos, éstos 

también son sujetos de valoración. 

 Como complemento de las entrevistas efectuadas, se visita el hogar y la comunidad 

donde residen los interesados.  Esto con el propósito de conocer tanto las condiciones de 

vida y la dinámica familiar, como el medio ambiente en donde se desarrollan e incorporará 

al niño que desean adoptar. 

 Para la evaluación de los interesados, se toman como guía los "Parámetros para 

la evaluación psicológica y social", que son adaptados a las particularidades de cada 

familia solicitante.  Entre los aspectos que se toman en cuenta se encuentran los siguientes: 

⇒ Antecedentes institucionales. 

⇒ Motivación para adoptar. 

⇒ Historia personal/familiar. 

⇒ Dinámica de pareja. 

⇒ Elaboración del duelo, pérdidas, angustias y ansiedades depresivas. 

⇒ Características del niño que se desea adoptar. 

⇒ Percepción de otros miembros de la familia acerca de la adopción. 

⇒ Expectativas. 

⇒ Situación socioeconómica. 

 Además, los profesionales responsables, durante este período de diagnosis, 

retoman temas como los mitos y prejuicios, la revelación del origen del niño adoptado, los 
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estilos de crianza, las características de los niños que podrían ser adoptados, temores y 

dudas de los solicitantes con respecto a la adopción, entre otros. 

 Una vez concluida la investigación psicosocial, los profesionales elaboran un 

informe diagnóstico que exprese los resultados de la investigación, incluyendo su 

conclusión acerca de la idoneidad familiar para adoptar. 

 Así, los solicitantes que son considerados aptos, pasan a formar parte del "Banco 

de solicitantes" o "Lista de espera" de cada órgano, mientras que si no es así, se les 

comunican las razones de tal decisión. 

 Además de lo antes anotado, los órganos estudiados presentan las siguientes 

particularidades durante el desarrollo del procedimiento en mención: 

 

⇒ Secretaría Técnica de Adopciones: 

La evaluación de las familias solicitantes sin niño dentro del hogar, es realizada 

simultáneamente por profesionales de trabajo social y psicología (figura Nº15).  Su 

ejecución puede ser efectuada conjunta y/o individualmente, y tiene una duración que 

oscila entre "… un mes y medio, y tres meses, dependiendo de las condiciones que se 

presenten". 

Posterior a la elaboración del informe, se envía el expediente a la jefatura del órgano para 

que mediante carta, comunique a los solicitantes su aprobación y remita el expediente, si 

la familia es considerada apta, al CNA.  En éste, la asesora clasifica las solicitudes de 
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acuerdo con las características del niño que piden y archiva dicho documento en el 

Banco de Familias. 

Cabe mencionar que, si la familia no reúne las condiciones para adoptar, se le dan a conocer 

los resultados de la investigación y las recomendaciones necesarias.  Esto, debido a que 

en la STA no se brinda tratamiento terapéutico a las familias cuando, por ejemplo, no 

han elaborado el duelo de su situación de infertilidad-esterilidad o de la pérdida de un 

hijo, o la solicitud está motivada por el deseo de solucionar problemas de pareja, 

depresión o soledad. 

 

⇒ Oficina Local de Limón: 

En esta oficina, es una profesional en psicología la responsable de empezar el 

procedimiento de valoración (figura Nº16).  Para ello realiza una entrevista inicial, 

donde elabora una "ficha de identificación" de los interesados, brinda un encuadre del 

proceso de adopción, solicita los requisitos para la solicitud de adopción y explora las 

motivaciones de los solicitantes para adoptar.  Después, efectúa al menos dos entrevistas 

individuales a cada solicitante, una entrevista de pareja y una sesión para la aplicación de 

pruebas psicológicas; según se mencionó, en total se realizan de cinco a siete sesiones. 

Durante el período de estudio, en el momento en que los interesados presentan la Solicitud 

de Adopción y los requisitos, se refiere la documentación a la secretaría para la apertura 

del expediente e inmediatamente se devuelve el caso a dicha profesional. 
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Una vez concluida la valoración, se elabora un informe diagnóstico donde se aprueba o no 

la solicitud.  Seguidamente se refiere el caso a la jefatura para que ordene la 

investigación social o el archivo del expediente. 

Finalizado el estudio social, si la solicitud es aprobada, se remite el expediente al Listado de 

Espera, y si se rechaza, la decisión es comunicada a la familia. 
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⇒ Oficina Local de Cartago: 

En esta oficina, al igual que en la anterior, el procedimiento de evaluación (figura Nº17) es 

iniciado por una profesional en psicología, la cual es quien, una vez recibido el 

expediente, lo archiva por fecha de ingreso; orden que sigue en el momento de realizar 

los estudios psicológicos.  Según se dio a conocer, aproximadamente "un mes a mes y 

medio" después de archivada la solicitud, se cita a los interesados para dar inicio a la 

valoración. 

Posterior a la redacción del informe y al establecimiento de las recomendaciones, se remite 

el caso al Área de Trabajo Social para la investigación correspondiente.  La profesional 

en esta disciplina entrevista a los solicitantes, para profundizar en aquellos aspectos que 

no fueron retomados por la funcionaria precedente y realiza una visita domiciliaria con el 

propósito de conocer las condiciones de la familia y el medio donde se desarrolla. 

Al concluir el período de estudio, lleva a cabo una reunión con la psicóloga para compartir 

los resultados y se elabora el informe social. 

El procedimiento concluye al pasarse el expediente a la "Lista de espera", si es aprobada la 

solicitud, o con la comunicación a la familia del rechazo de ésta. 

 

⇒ Oficina Local de Puntarenas: 
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El procedimiento desarrollado inicia con la evaluación social de la familia, mediante 

entrevistas individuales y conjuntas de los solicitantes y la visita domiciliaria (figura 

Nº17). 

Seguidamente se redacta el informe diagnóstico donde se recomienda la aceptación o no de 

la solicitud.  Para el primer caso, se remite el expediente al Área de Psicología y, en el 

segundo se cita a la familia para comunicarle los resultados y motivos de la decisión. 

La profesional en psicología entrevista a los solicitantes y aplica diferentes pruebas 

psicológicas que le permitan identificar la aptitud de las familias para adoptar; aspecto 

que de constatarse, hace que la petitoria sea referida a la "Lista de espera", mientras que 

si los interesados no son considerados idóneos, se les brinda tratamiento. 

 

 Por otra parte, con respecto a la valoración de las familias que solicitan la 

adopción de un niño que es miembro del grupo familiar, cabe mencionar que entre estas se 

encuentran las siguientes: 

⇒ Familias de la comunidad, denominadas por el PANI "Recursos comunales", que 

asumieron el cuido del niño. 

⇒ Hogares de acogimiento familiar. 

⇒ Familiares consanguíneos del niño. 

⇒ Familias a quienes les fue entregado el niño por uno o ambos progenitores y estos no han 

mostrado interés en hacer efectivos sus derechos y obligaciones. 



 

297 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

297
⇒ Consortes que desean adoptar el hijo de su cónyuge.  Este tipo de adopción, como se 

señaló anteriormente, se puede realizar cuando sólo uno de los progenitores ejerce la 

patria potestad sobre el niño, o cuando uno de los primeros ha perdido dicho derecho. 

 

 El procedimiento de evaluación de estas familias, al igual que el anterior, es 

desarrollado por profesionales de trabajo social y psicología, e incluye la realización de 

entrevistas individuales y conjuntas a los miembros, así como visitas domiciliarias y 

comunales. 

 El énfasis de la investigación psicosocial pasa de centrarse en la idoneidad o 

aptitud de la familia para adoptar, a valorar la dinámica familiar y la integración del niño 

dentro de ésta.  Además, son considerados otros aspectos como las motivaciones para 

adoptar, las condiciones de vida, la historia familiar y personal de los solicitantes, las 

relaciones conyugales y paterno-filiales y el bienestar del niño que se desea adoptar. 

 Asimismo, la percepción comunal acerca de la familia cobra importancia, 

especialmente cuando el tiempo de convivencia del niño con la familia solicitante es 

amplio.  Por esto, son involucrados en la diagnosis otros actores como docentes, vecinos, 

familiares y funcionarios de las instituciones de salud. 

 De acuerdo con las necesidades que se presenten en esta evaluación, también son 

abordados temas como la presencia de mitos y/o prejuicios con respecto al niño, la 

revelación del origen, el manejo de límites, la modificación conductual, los efectos de la 
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adopción, la aplicación de castigos, expectativas de los solicitantes, entre otras cuestiones 

que interfieren en la relación adoptantes-adoptado. 

 Como producto de la evaluación, se elabora un informe que da cuenta de los 

aspectos antes mencionados y, exponga las principales recomendaciones y conclusiones 

acerca de la solicitud familiar. 

 Cabe destacar que, de considerarse que la familia no cuenta con los atributos 

necesarios para adoptar al niño, se establece un período de seguimiento dirigido a enfrentar 

las limitaciones detectadas, antes de descartar la solicitud; decisión que se toma 

inmediatamente en aquellos casos en que las condiciones familiares afectan la integridad 

del niño por exponerlo a riesgo social.  Por lo tanto, de refutarse la solicitud, éste es 

egresado de la familia y reubicado en un recurso institucional, familiar o comunal. 

 En el procedimiento de evaluación de las familias en cuestión, puede involucrarse 

la participación de profesionales en derecho, ya que en algunas solicitudes planteadas no ha 

sido iniciado el proceso judicial de declaratoria de abandono del niño.  Por ejemplo, el caso 

de las familias a quienes les es entregado el niño por sus progenitores y dan a conocer la 

situación años después, cuando solicitan su adopción como una forma de respaldar 

legalmente la permanencia del menor de edad en el hogar y consolidar su posición de hijo 

legítimo. 

 Como consecuencia de lo anterior, el proceso de adopción se prolonga, corriéndose 

el riesgo de que los progenitores del niño reclamen su derecho de patria potestad, durante el 

proceso de Declaratoria Judicial de Abandono. 
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 La valoración de las familias que tienen un niño, además de presentar las 

particularidades antes anotadas, muestra para cada órgano una secuencia semejante al 

procedimiento de evaluación de los solicitantes sin niño. 

 Sin embargo, cabe destacar que la STA recibe la solicitud de adopción de un 

menor de edad que ya se encuentra en una familia, cuando éste ha sido declarado 

judicialmente en abandono o el proceso de declaratoria está avanzado.27 

 El procedimiento de evaluación de estas familias por parte de los órganos en 

cuestión, puede observarse en los siguientes diagramas de flujo. 

 Finalmente, cabe destacar que el desarrollo de los procedimientos de evaluación de 

las familias solicitantes, por parte de las OL estudiadas, según se comentó, se ve limitado 

por la cantidad de casos que cada profesional atiende y la prioridad que se debe dar a la 

intervención de otras tipologías como abandono, abuso sexual y agresión física, situación 

por la cual, las valoraciones de adopción se postergan constantemente. 

 

Refrendo de estudios psicológicos y sociales: 

 Consiste en la revisión y análisis de los estudios sociales y psicológicos que las 

familias interesadas en adoptar, adjuntan a su solicitud y lista de requisitos.  Estos estudios 

pueden ser realizados, para el caso de las petitorias nacionales, por profesionales 

independientes y, para las internacionales, por las autoridades públicas o estatales del lugar 

                                                 
27 Si un niño no ha sido declarado en abandono a nivel judicial, las delegaciones del PANI son las 
responsables de asumir su gestión. 
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de residencia habitual de los interesados, o por profesionales cuyos dictámenes estén 

respaldados por una de dichas autoridades. 

 El desarrollo de este procedimiento se encuentra establecido en el servicio social 

de adopción producido por la STA.  En ésta, el refrendo de estudios es realizado por 

profesionales en psicología y trabajo social, y para la revisión y análisis de los mismos, se 

toma como guía el listado de "Parámetros para la evaluación psicológica y social". 

 El procedimiento inicia una vez que se ha comprobado que la solicitud de 

adopción cuenta con todos los requisitos y documentos necesarios, y se da apertura al 

expediente. 

 Una vez asignado el caso, cada profesional, de acuerdo con su disciplina, efectúa 

el estudio del informe correspondiente y realiza las observaciones que estime convenientes.  

Así, de considerarse necesario ampliar la información, se entrevista a la familia, cuando es 

nacional, o se solicita a las autoridades extranjeras valorar los aspectos estimados. 

 Como resultado de la ampliación de los estudios social y/o psicológico, se elabora 

un informe. 

 Posterior a la revisión de los estudios, si se considera que la familia es apta para 

adoptar, se refiere el expediente al CNA, para su inclusión en el Banco de Familias; en caso 

contrario, se comunica a los interesados los motivos del rechazo de la solicitud. 

 El detalle del procedimiento de refrendo de estudios desarrollado por esta 

Secretaría, se muestra en el siguiente diagrama de flujo (figura Nº18). 
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 Con respecto a los otros órganos estudiados, se puede señalar que en caso de 

recibirse los estudios psicológico y social en el momento de plantear la solicitud, éstos son 

revisados y de considerarse apta la familia, pasa al listado de espera; si no es así, se le 

comunica el motivo de la decisión. 

 

Atención de las entregas directas: 

 Se refiere al procedimiento desarrollado a partir del momento en que los 

progenitores de un niño expresan el consentimiento y entrega voluntaria de éste a terceras 

personas para su adopción; asentimiento que debe manifestarse posteriormente ante la 

autoridad judicial correspondiente, con el objetivo de que le dé respaldo legal y determine si 

conviene al interés superior del menor de edad.  Esta última acción recibe el nombre de 

"Adopción directa". 

 La entrega directa también puede realizarse de manera privada ante un profesional 

en derecho, el cual levanta un acta de la situación y promueve el trámite de adopción.  En 

este caso, una vez iniciado el procedimiento a nivel judicial, se notifica al órgano respectivo 

del PANI para que tome parte en el proceso. 

 Por lo tanto, la participación de los órganos estudiados en la adopción directa de 

niños, se efectúa mediante el apersonamiento en la audiencia oral de las partes, y cuando se 

considere necesario, la presentación de su posición por escrito.  Además, en el caso 

específico de la STA y la OL de Limón, se cuenta con un procedimiento particular para 

intervenir en las entregas directas. 
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 En la Secretaría Técnica (figura Nº19), una vez recibida la solicitud del servicio a 

nivel de admisión, la funcionaria responsable de esto, en conjunto con un profesional en 

derecho, realizan una entrevista sociolegal a los progenitores, con el propósito de conocer 

los motivos de la entrega, y explicar los derechos y deberes que se pierden al consentir la 

adopción de un hijo. 

 Asimismo, son abordados los sentimientos de culpa experimentados por la madre 

y/o el padre en el momento de dar al niño.  Al respecto, se mencionó que "… en gran parte 

de las entregas directas, la madre lo hace con voluntad propia, pero siempre se culpa.  En 

parte la entrevista es para que no se sienta así y decirle que lo que está haciendo (…) es un 

acto de amor; es buscarle al niño una familia que pueda brindar las necesidades básicas y 

una atención adecuada…". 

 Posterior a ello, los progenitores expresan si están anuentes a entregar el menor de 

edad; respuesta que de ser positiva, se elabora un manifiesto a nivel legal, por medio de un 

acta, en donde se refiere que dicho acto es realizado de forma voluntaria, sin presión alguna 

y sin que medie arreglo económico con la familia receptora; se exponen los motivos de la 

entrega y las razones para dárselo a determinada familia.  Esta acta debe ser firmada por los 

progenitores. 

 Como continuación del procedimiento, se entrevista a la familia receptora, con el 

objetivo de identificar las causas por las cuales desea adoptar el niño y aclarar sus 

expectativas con respecto al proceso.  Además, se explica el servicio que produce la 

Secretaría, se indaga si cuenta con expediente en esta y se abordan, entre otros aspectos, la 
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presencia de mitos o prejuicios, la revelación del origen y los trámites necesarios para 

concretar la adopción. 

 Una vez concluidas ambas entrevistas, se elabora un breve informe, y 

conjuntamente con el acta de entrega directa, son remitidos a la Secretaría del órgano para 

que dé apertura al expediente de los progenitores y al de la familia adoptiva. 

 Cabe destacar que ambas entrevistas se efectúan el mismo día en que los 

interesados solicitan el servicio, y su duración, según se mencionó, oscila entre tres y cuatro 

horas. 

 Los expedientes en conjunto con la "resolución de depósito", son remitidos al 

CNA, para que mediante firma, se respalde la adopción.  Este órgano a su vez, refiere tales 

documentos a la jefatura de la STA, para que se notifique a los interesados y se decida 

cuáles profesionales evaluarán tanto a los progenitores como a la familia que tiene al niño; 

siempre y cuando esta última no haya sido valorada anteriormente. 

 Finalmente, se aportan a la familia los informes psicológico y social realizados, y 

se le brinda asesoría para que promueva la adopción del niño ante las autoridades judiciales. 
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Este procedimiento permite a la Secretaría llevar un registro de las entregas directas 

atendidas, y darle continuidad a la atención de la familia adoptante, por medio de 

actividades de seguimiento o acompañamiento durante el proceso.  Sin embargo, según se 
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mencionó, los progenitores consideran la valoración como "innecesario", y los trámites a 

nivel judicial se ven atrasados con esta. 

 Con respecto a la OL de Limón, la atención de las entregas directas está a cargo de 

un profesional en derecho.  Este atiende a las partes interesadas (progenitores y adoptantes), 

levanta un acta y brinda asesoría a la familia receptora para iniciar las gestiones judiciales 

de adopción. 

 Cabe destacar que dicha acta no tiene validez legal ante los tribunales, pero es 

tomada "… como un antecedente importante para que conste que se hizo la entrega…". 

 Por otra parte, en relación con las entregas directas de niños, efectuadas de forma 

privada, es importante mencionar que la institución no tiene ningún control sobre estas, ni 

brinda algún tipo de seguimiento antes o después de autorizada la adopción por el 

respectivo juez de familia.  Esto por cuanto, como se expuso anteriormente, al PANI sólo se 

le da participación durante la audiencia oral de las partes; el cúmulo de casos y variedad de 

problemáticas que deben atender los funcionarios en derecho, limitan o impiden el 

apersonamiento en algunas de las audiencias, y la legislación vigente no establece 

claramente el procedimiento a seguir en este tipo de adopción. 

 Acerca de lo anterior, se encontraron opiniones contrapuestas que, por un lado, 

apoyan la adopción directa, y por otro, la consideran un problema.  Entre las primeras se 

identifica la recomendación de profesionales de la institución y la Asociación de Padres 

Adoptivos hacen de este tipo de adopción, debido a la rapidez del proceso; mientras que el 

M.Sc. Mario Víquez, Defensor de la Niñez y la Adolescencia, y otros funcionarios del 
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PANI, coinciden en su preocupación por las condiciones bajo las cuales se dan y por el 

bienestar de los sujetos a éstos. 

 Al respecto, el M.Sc. Víquez comentó que "el problema de la adopción en el 

país… reside en la legislación; las adopciones en Costa Rica no se están haciendo 

fundamentalmente por el PANI… sino a través de lo que se denomina entrega directa".  

Asimismo agregó:  "… con toda honestidad, al día de hoy la preocupación primordial no la 

tengo en relación al Patronato, sino al contrario, son las adopciones que tienen más garantía 

y seguridad en relación con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, para 

mí el problema es la legislación actual que es omisa y se presta a estos procedimientos a 

atentar contra el interés superior del niño". 

 

3.3.3  FASE DE TRANSFORMACIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN META 

 Esta se dirige a producir un cambio en la posición relativa de la población meta del 

servicio de adopción, es decir, se orienta a la transformación de éstas, haciéndola pasar de 

una posición dada a una nueva o buscada.  Para esto se desarrollan una serie de 

procedimientos que implican tanto la toma de decisiones acerca de la ubicación y 

adoptabilidad de un niño, como el acompañamiento durante el período de adaptación y/o 

adopción. 

 La tecnología utilizada durante esta fase, se constituye en la principal responsable 

de los resultados del servicio producido, puesto que no sólo se varían los atributos de las 
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familias y los niños, sino los del medio ambiente en el que se desarrollan.  Esto mediante la 

manipulación de las condiciones afectivas, cognoscitivas y ambientales de los involucrados. 

 El desarrollo de la transformación que se busca, guarda íntima relación con los 

resultados de la fase anterior, ya que el producto, tanto de la evaluación del abandono del 

niño, como la valoración de las familias recurso y las familias solicitantes de adopción, se 

constituyen en el insumo básico para modificar la posición relativa de ambas partes.  Así, 

para los menores de edad se requiere el diagnóstico institucional de encontrarse en estado 

de abandono, y las familias deben ser consideradas aptas para adoptar y/o atender a éstos. 

 Tal modificación debe responder al interés superior de los niños e integrarlos a una 

familia que les proporcione la satisfacción de sus derechos; propósitos para los cuales se 

desarrollan los siguientes procedimientos. 

 

a)  Declaratoria de abandono 

 La declaratoria de abandono de un menor de edad, puede ser realizada 

administrativa o judicialmente.  La primera se da en aquellos casos en que no existe 

oposición de terceros, así, el artículo 116 del Código de Familia versa:  "… el PANI podrá 

declarar en estado de abandono al expósito y al menor huérfano de padre y madre que no 

esté sujeto a tutela… la resolución administrativa definitiva se elevará siempre en consulta 

ante el Juez de familia, quien deberá resolver en un plazo no mayor a quince días, contados 

a partir del recibo del expediente administrativo". 
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 El procedimiento para realizar este tipo de declaratoria se efectúa en la oficina del 

PANI de la jurisdicción donde habita el niño.  En esta se valora la situación social y 

psicológica del menor de edad, y se brinda audiencia oral y privada a las partes interesadas, 

ya sea que el niño haya sido ubicado con un recurso familiar, comunal o de adopción, o que 

se encuentre institucionalizado. 

 La persona responsable de ejecutar dicho procedimiento, es el Representante Legal 

de la oficina correspondiente, quien una vez recabadas las pruebas e información, debe 

dictar sentencia, y posteriormente elevarla a la autoridad judicial para su conocimiento y 

homologación. 

 La segunda se realiza cuando existe oposición y se constituye en "… una 

resolución otorgada en vía judicial que establece que un menor de edad se encuentra en 

situación de desprotección, desamparo, riesgo social, carente de los elementos necesarios 

para satisfacer sus necesidades básicas, tanto materiales como psicoafectivas, por el 

incumplimiento de los deberes inherentes a la autoridad parental, por lo que ordena la 

suspensión o pérdida del ejercicio de patria potestad al titular que la ostentaba" (Carvajal y 

Umaña, 1997: 89).28 

 El procedimiento judicial de declaratoria de abandono, se desarrolla en cuatro 

momentos claramente diferenciados:  la solicitud de declaratoria, la audiencia de las partes 

interesadas, la audiencia oral y privada, y la sentencia. 

                                                 
28 Para mayor información, consultar:  Carvajal y Umaña (1997).  Declaratoria judicial de abandono en la 
Reforma al Código de Familia sobre adopción. 
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 La solicitud de declaratoria de abandono puede realizarla el PANI o cualquier 

persona interesada en el depósito o la adopción de un niño (Código de Familia, art. 117).  

Se constituye en una demanda contra los progenitores de éste y se plantea, según se 

mencionó, mediante un escrito que expone "… una relación de hechos en donde se le da a 

conocer al juez los fundamentos de esta gestión… y se solicita que declare al menor de edad 

en estado de abandono…". 

 Asimismo, incluye datos generales acerca del niño y sus progenitores, la 

localización de éstos o cualquier interesado, y otros aspectos que sean necesarios, de 

acuerdo con la situación y que aclaren la situación de riesgo social. 

 Para la elaboración y fundamentación de esta demanda, las valoraciones sociales y 

psicológicas del infante y su familia de origen, cobran especial importancia, ya que se 

constituyen en el insumo básico para demostrar las condiciones de abandono, y forman 

parte de la prueba documental (expediente) y testimonial, requeridas para el proceso 

judicial. 

 A partir del momento en que se presenta la solicitud de declaratoria, el juez da 

audiencia por cinco días a las partes interesadas para que se pronuncien sobre la petitoria y 

ofrezcan las pruebas de descargo (Código de Familia, art. 121), y mediante resolución, pide 

que se notifique a los demandados. 

 Tal notificación, cuando no se conoce el paradero de éstos, se realiza mediante 

edictos en el diario nacional La Gaceta, mientras que cuando es conocido el domicilio de 
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los demandados, se comisiona a los funcionarios de la Guardia de Asistencia Rural (GAR) 

correspondiente. 

 Este trámite es considerado como el más engorroso y limitante del procedimiento 

de declaratoria, puesto que se pierden largos períodos de tiempo en la notificación de los 

demandados.  Situación que es asociada con aspectos tales como:  la inestabilidad 

domiciliaria de los progenitores, la lentitud del correo, los procesos burocráticos internos 

entre Juzgado - GAR, el extravío de las comisiones por parte de los delegados, la tardanza 

con que se entregan tales avisos o se envía a la Corte el resultado de éstas, entre otros. 

 Una vez realizada la notificación, pueden darse dos situaciones.  La primera se 

refiere a la localización de los demandados y su participación en el proceso, mediante la 

aceptación o rechazo de la denuncia de abandono, y la segunda se presenta cuando por no 

ser ubicados éstos, debe nombrarse un curador procesal que los represente. 

 Posteriormente, la autoridad judicial convoca a las partes interesadas a una 

audiencia oral y privada, que se realizará dentro de los ocho días siguientes.  En esta 

comparecencia, según reza el artículo 123 del Código de Familia, "… podrán asistir los 

solicitantes de la declaratoria, los oponentes, los testigos y los peritos que hayan sido 

presentados como prueba de los hechos y los representantes del niño y del PANI.  

Asimismo, asistirá la persona menor de edad, cuando el juez considere que posee el 

discernimiento suficiente para comprender los alcances del acto…". 

 Recibida toda la prueba, el juez dictará la sentencia correspondiente, y de ser 

estimatoria, ordenará entregar el menor de edad al PANI para que proceda…  En la misma 
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resolución, podrá autorizarse el depósito de la persona menor de edad en una institución o 

con una persona idónea que se haya manifestado interesada en ello durante el proceso. 

 La sentencia se notificará por escrito, dentro de los cinco días posteriores a la 

comparecencia. 

 La comparecencia se realizará aún cuando no haya existido oposición, o la parte 

demandada haya manifestado su conformidad. 

 Si alguna de las partes involucradas se muestra en desacuerdo con lo determinado 

en la sentencia, podrá manifestar su apelación ante el Tribunal Superior de Familia, dentro 

de los tres días posteriores a su notificación por escrito.  Este citará a las partes a una 

comparecencia en un plazo máximo de cinco días, posteriores a los cuales, en un período 

igual de tiempo, dictará resolución, contra la que no cabrá recurso alguno (Código de 

Familia, art. 124). 

 A pesar de que el procedimiento antes mencionado se realiza a nivel judicial, la 

participación del PANI, específicamente los órganos estudiados29, es activa, ya que se debe 

responder a las solicitudes del juez, con respecto a la actualización de estudios 

psicosociales, la localización de los demandados, la publicación de edictos, la fotocopia de 

expedientes, entre otros.  Asimismo, los funcionarios deben atestiguar en las audiencias que 

se realicen, y representar los intereses de los niños sujetos de declaratoria de abandono. 

                                                 
29 La Declaratoria Judicial de Abandono de los niños atendidos en la STA, son tramitadas por el área legal de 
las diferentes Delegaciones de la institución.  Sin embargo, se asumen algunos casos que requieren atención 
particular para agilizar el trámite. 
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 En general, el procedimiento en cuestión es considerado como largo, lento y 

tedioso.  Su duración en promedio es de un año, sin embargo, cuando se presenta "mucha 

oposición" por parte de los demandados, el trámite puede extenderse hasta por tres años. 

 Tal extensión, además de relacionarse con los aspectos antes citados, se encuentra 

asociada a otras condiciones como son la falta de recursos institucionales (PANI) para 

pagar la "publicación de edictos o fotocopia de expedientes" y la solicitud que realiza el 

juez a los profesionales de la Corte, de valoración de la familia de origen del niño y/o de la 

familia donde éste se encuentra ubicado, y se interesa en su adopción. 

 La petición de dichas evaluaciones se efectúa, debido a que se estima que los 

estudios del PANI son subjetivos.  Esto por cuanto la institución por un lado demanda, y 

por otro, son sus funcionarios quienes recomiendan la declaratoria de abandono del menor.  

Así se menciona que "la Corte remite a las personas a su Departamento de Psiquiatría 

Forense… esto atrasa enormemente los asuntos, porque tienen muchos casos… y duran 

meses y meses". 

 

b)  Reubicación de niños 

 Se refiere a los procedimientos desarrollados por el CNA, la STA y las oficinas 

estudiadas para tomar la decisión de reubicar niños en condiciones de abandono en recursos 

familiares adoptivos o interesados en adoptarlos, y posteriormente, contribuir en el 

establecimiento de relaciones empáticas entre ambas partes.  La reubicación concluye en el 

momento en que los menores de edad ingresan en tales familias. 
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 A nivel institucional se llevan a cabo dos tipos de reubicaciones.  La primera sin 

fines de adopción, y cuyo propósito es brindar protección a los niños, mediante su 

colocación en un recurso institucional, familiar consanguíneo o comunal, y la segunda, que 

cobra interés en el presente estudio, con fines de adopción.  Esta última puede realizarse 

una vez que el menor de edad haya sido declarado judicialmente en abandono, o sin que 

cuente con este requisito, pero que exista un alto porcentaje de seguridad de que la 

sentencia del juez sea dicha declaratoria, situación a la que se le denomina "ubicación en 

riesgo". 

 La práctica de este tipo de ubicación es generalizable a los órganos estudiados y 

surge como una medida para responder a la directriz institucional de evitar los prolongados 

períodos de institucionalización infantil.  Sin embargo, el procedimiento desarrollado por 

cada uno de estos, presenta una serie de particularidades. 

 

Procedimiento de toma de decisiones: 

 Es el procedimiento desarrollado por el CNA y las Oficinas Locales estudiadas, 

para seleccionar y analizar las opciones familiares de ubicación de un niño en condiciones 

de abandono, así como para tomar una decisión al respecto. 

 Tal determinación tiene como propósito, procurar el interés superior del menor de 

edad y buscar un recurso que responda a sus necesidades.  Para esto se consideran las 

características de las partes involucradas, la situación legal del niño, la participación de los 
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progenitores o terceras personas durante la intervención institucional, las condiciones de 

riesgo social que afectaron al infante, entre otros. 

 

• Consejo Nacional de Adopciones: 

 El CNA es el órgano responsable de decidir acerca de la colocación de un niño, 

con fines de adopción (figura Nº20), en una familia nacional que resida en el Area 

Metropolitana, o en una extranjera.  Además, debe realizar la Declaratoria de Adoptabilidad 

de estos menores de edad, cuando su situación legal no haya sido definida y se considere 

que la adopción responde a su interés superior. 

 Para tal función, el Consejo recibe los insumos necesarios por parte de las 

Delegaciones, otras entidades del PANI y la STA.  Las dos primeras le remiten los casos de 

los niños con características de adoptabilidad y que cuentan con la Declaratoria Judicial de 

Abandono, o este proceso está avanzado y su sentencia apunta hacia tal condición legal, 

mientras que la Secretaría proporciona los expedientes de las familias evaluadas que se 

consideran idóneas para adoptar. 

 La transmisión de estos insumos se realiza a través de la jefatura de la  STA y la 

persona responsable de asesorar al CNA30.  Esta última, clasifica las familias solicitantes de 

acuerdo con las características del niño que piden adoptar, y para el caso de menores de 

edad adoptables, preselecciona las familias que podrían ser recurso adoptivo de éstos. 

                                                 
30 Durante el período de estudio, este cargo fue asumido por una profesional en trabajo social. 
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 Seguido a lo anterior, la asesora prepara la agenda para la sesión semanal del 

Consejo y la comunica a sus miembros con dos días de anticipación.  Asimismo, coordina 

con algunas personas que puedan brindar mayor información sobre el niño. 

 La toma de decisiones acerca de la reubicación de un niño, al interior de la sesión 

del CNA, se guía por los siguientes pasos: 

⇒ Se inicia dando lectura al expediente u otra documentación acerca del niño. 

⇒ Audiencia y consulta a profesionales y/o personal de atención directa a cargo del niño, 

sobre su situación, deseo de ser adoptado, características, entre otros. 

⇒ Revisión y lectura de los expedientes de las familias solicitantes de adopción. 

⇒ Análisis de las familias y de las necesidades del niño. 

⇒ Selección de dos opciones de reubicación para el niño. 

⇒ Elaboración de un acuerdo de reubicación. 

 

 Finalmente, se remiten los expedientes del niño y las familias, conjuntamente con 

el acuerdo de reubicación, a la jefatura de la STA, para que inicie el procedimiento de 

empate. 

 Cabe destacar que una vez que los profesionales y personal de atención directa han 

expuesto su punto de vista con respecto a la situación del niño, deben salir de la sesión para 

que los miembros del Consejo continúen con el procedimiento. 

 Una vez cumplidos los tres primeros pasos, según se mencionó, el análisis que se 

realiza tiene como propósito "… buscar la mejor familia para el niño y no el niño para la 
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familia".  Esta búsqueda se realiza "… de acuerdo con las características del niño", por lo 

cual el criterio que priva en la selección de la familia es "… la necesidad básica del 

niño…". 

 Asimismo, se consideran inicialmente las familias solicitantes de adopción 

costarricense y posteriormente las extranjeras.  En las primeras, el niño puede ser ubicado 

en riesgo, es decir, depositado en la familia aunque no esté definida su situación legal; 

mientras que en las segundas, el niño será depositado hasta que haya concluido el proceso 

de adopción a nivel judicial. 

 En la selección de las familias, las características que presentan los menores de 

edad no sólo son de importancia para elegir la familia donde se reubicará, sino que pueden 

constituirse en limitantes para esta determinación.  Ejemplo de esto es el siguiente 

comentario:  "… no es lo mismo ubicar a un bebé que a un niño de nueve años, que tiene 

una serie de vivencias y traumas que lo pueden haber afectado, puede requerir de ciertas 

terapias o ciertos tratamientos que le puedan ayudar a integrarse a una familia; siempre la 

adopción del niño más grande va a ser un poco más difícil". 
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 Cuando se solicita al Consejo la reubicación de niños que, por sus características, 

son considerados de difícil ubicación, se analiza el caso en sesión, y se transfiere la petición 

al Comité de Apoyo, para que promueva su adopción internacional.  Esto debido a las pocas 

posibilidades de contar con un recurso nacional que desee adoptar menores de edad con 

alguna discapacidad o mayores de cuatro años. 

 De lograrse una posibilidad de adopción para tales niños, se presenta toda la 

documentación necesaria al CNA y se siguen los procedimientos de refrendo de estudios 

psicosociales y el anteriormente citado. 
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 Por otra parte, con respecto a las familias que ya cuentan con un niño dentro de su 

grupo y desean adoptarlo, al Consejo Nacional le corresponde firmar la resolución de 

depósito administrativo y dictar la declaratoria de adoptabilidad de éste. 
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• Oficinas Locales estudiadas: 

 Las reubicaciones realizadas por tales oficinas pueden orientarse a la protección 

del menor de edad o tener como finalidad su adopción.  Estas últimas se desarrollan una vez 

constatadas las condiciones de abandono del niño, y dando prioridad a los familiares 

consanguíneos sobre los recursos comunales. 

 Así, cuando se carece de recursos parentales interesados en asumir el cuidado del 

infante, en las OL estudiadas se acude a las personas solicitantes de adopción como 

posibilidades comunales para colocar al niño; procedimiento que se caracteriza por ser una 

ubicación en riesgo, en donde las familias asumen a éste, en el entendido de que la 

posibilidad de adoptarlo se encuentra relacionada con la oposición que los progenitores o 

terceras personas presenten durante los procesos judiciales de declaratoria de abandono y 

adopción. 

 Dichas ubicaciones hacen que la mayoría31 de los procesos de adopción, 

desarrollados en las oficinas, sean de familias en donde el niño ya es miembro del grupo.  

Situación a la que se aúnan las citadas familias que asumieron el cuidado de un menor de 

edad, sin que mediara la acción institucional, y que tiempo después, solicitan los servicios 

de ésta para legitimar su permanencia en el hogar. 

                                                 
31 La cantidad de casos en esta situación no se pudo cuantificar, ya que no se cuenta, a nivel de las oficinas, 
con registros estadísticos. 
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 El procedimiento de reubicación desarrollado por cada OL (figura Nº21), muestra 

particularidades que se asocian, por un lado, con su estructura organizacional, y por otro, 

con las características de cada caso atendido. 

 En la OL de Puntarenas, único órgano estudiado en el que funciona el CRA, la 

determinación acerca de la ubicación de un niño con fines de adopción, es tomada por los 

miembros de este  Consejo, es decir, por las profesionales responsables de evaluar la 

situación del niño y su familia de origen, la jefatura de la oficina y los representantes de la 

sociedad civil. 

 Tal decisión se toma, como se mencionó anteriormente, una vez constatado el 

abandono y la ausencia de recursos consanguíneos del niño.  Para esto, se convoca a sesión 

a dichas personas, se da lectura al expediente, tanto del niño como de las familias 

solicitantes, se realiza un análisis conjunto de las posibilidades, y finalmente, mediante 

acuerdo de mayoría, se selecciona la familia donde se reubicará el menor de dad. 

 Estas reubicaciones, según se comentó, son realizadas esporádicamente ("… en 

tres años he ido a dos reuniones, incluyendo este año…"); situación que puede asociarse 

con aspectos como:  la ubicación del niño con parientes que no siempre solicitan su 

adopción; la institucionalización de los menores de edad, cuando hay una marcada 

oposición de los progenitores al proceso de Declaratoria Judicial de Abandono; y el que los 

niños atendidos no reúnan las características solicitadas por las familias nacionales. 

 Por otra parte, en las Oficinas Locales de Limón y Cartago, la decisión sobre la 

reubicación de niños, es tomada en reunión de Equipo o Consejo Técnico respectivamente.  
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En este participa el total o mayor parte de los funcionarios de la oficina, se discute la 

situación del niño y los atributos de las familias solicitantes, y finalmente se toma la 

decisión de manera conjunta y por escrito. 

 Al igual que los otros órganos mencionados, entre los criterios tomados en cuenta 

por estas oficinas para reubicar niños, se pueden mencionar:  el interés superior de éstos, el 

avance o finalización de la declaratoria judicial de abandono, las características y 

necesidades del menor de edad, los atributos e idoneidad de las familias solicitantes y la 

ausencia de recursos familiares consanguíneos que asuman la atención del infante. 

Procedimiento de Empate: 

 Este es el procedimiento desarrollado por la STA y las Oficinas en cuestión, para 

promover el establecimiento de relaciones empáticas entre el niño y su nueva familia.  Se 

inicia con la decisión de reubicar a éste en un determinado recurso, y concluye con su 

ingreso al hogar, mediante depósito administrativo. 

 Tal reubicación puede realizarse, como se ha mencionado, previo o posteriormente 

a la Declaratoria Judicial de Abandono.  La primera, por constituirse en una ubicación en 

riesgo, se efectúa con recursos nacionales; mientras que la segunda puede estar asociada 

con aspectos como: 

⇒ La imposibilidad de depositar el niño en una familia extranjera, antes de que concluya el 

proceso legal de adopción. 



 

324 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

324
⇒ La institucionalización del menor de edad hasta que se defina su situación legal.  Esto, 

debido a la marcada oposición de los progenitores a la declaratoria de abandono y 

adopción. 

⇒ El surgimiento de recursos familiares interesados en adoptar un menor de edad en 

condiciones de abandono, que por sus características es considerado de difícil ubicación. 

 

 Por otra parte, cabe recordar que la reubicación de un niño en condiciones de 

abandono, con una nueva familia, puede tener como finalidad la adopción.  Sin embargo, 

sólo se retomarán las acciones de los órganos que tienden hacia ésta. 

 

• Secretaría Técnica de Adopciones: 

 El procedimiento de empate desarrollado por esta Secretaría, se suscita a partir del 

momento en que se decide, a nivel del CNA, la reubicación de un niño, y se orienta tanto a 

prepararlo para y en la adopción, como a contribuir en el acercamiento entre éste y la 

familia a la que fue asignado. 

 La preparación del niño para la adopción inicia antes de que se promueva su 

ubicación en algún recurso familiar, y se prolonga hasta el momento en que este último 

acepta al menor de edad.  En esta se aborda "… el duelo de no estar con sus padres 

biológicos y la separación de grupo familiar; se sondea la posibilidad de que acepten … 

«unos papás nuevos» y, se trabaja en sus expectativas una vez que ya tienen claro que 

aceptarían una familia…". 
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 Una vez que el infante acepta la posibilidad de ser adoptado, se remite el caso al 

CNA, para que le asigne una familia; posterior a lo cual, se inicia la preparación en la 

adopción. 

 Esta preparación se refiere a las acciones desarrolladas previamente al ingreso del 

niño en el hogar, y cuyo propósito es facilitar el conocimiento, acercamiento y 

establecimiento de relaciones empáticas entre ambas partes. 

 El procedimiento de empate seguido, debe adaptarse a las particularidades de cada 

caso intervenido, situación por la que sólo se dará a conocer los aspectos generales que lo 

caracterizan (figura Nº22). 

 Así, una vez que el CNA ha decidido la reubicación, los expedientes tanto del niño 

como de las dos opciones familiares, son remitidos a la jefatura de la STA, para que: 

a) Asigne el caso a un profesional que dé continuidad al procedimiento de empate, y 

b) Comunique, si es necesario, a la Dependencia del PANI la decisión, para que continúe a 

nivel judicial con el proceso de declaratoria de abandono. 

 

 El profesional responsable del empate, continuará preparando al niño para la 

adopción y establecerá comunicación con la primera opción familiar, para darle a conocer la 

situación psicosocial y legal del menor de edad; acción que para el caso de familias 

nacionales, la hace personalmente, y para las extranjeras, mediante el envío de un informe 

que detalle tales aspectos. 
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 Seguidamente la familia dirá si desea o no continuar con el proceso de adopción.  

En el primer caso, se inicia la preparación en la adopción, pero si la respuesta es negativa, 

se recurre a la segunda opción familiar. 

 El contacto entre el niño y la familia, para el caso de la adopción nacional, se 

establece mediante una serie de visitas al centro donde habita el menor, y a la vivienda de 

los adoptantes, paseos conjuntos, entrevistas individuales y grupales con la profesional 

responsable del procedimiento, y desarrollo de actividades que permitan a ambas partes 

interactuar entre sí y con su medio. 

 Cuando la familia es extranjera, el contacto directo entre ésta y el niño se 

encuentra asociado con la conclusión de los procesos judiciales de declaratoria de abandono 

y/o adopción.  Esto hace que durante el período previo, el profesional responsable del 

empate deba hacer uso de material audiovisual (cartas, fotografías, videos, entre otros), para 

preparar al infante y mantener comunicación (escrita y oral) permanente con los adoptantes. 

 Una vez que la familia adoptiva se encuentra en el país, se trata de desarrollar entre 

ésta y el menor de edad, la dinámica seguida con las nacionales. 

 Cabe destacar que durante este acercamiento, tanto la familia como el niño o la 

profesional en cuestión, pueden manifestar su desacuerdo de continuar con el proceso de 

adopción. 
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 Como producto de este procedimiento, se elabora un informe que da cuenta de los 

principales resultados de la interacción entre las partes, y se recomienda el depósito del niño 

en la familia, o en su defecto, la búsqueda de otro recurso de ubicación. 

 Finalmente, la ubicación del niño en la familia se realiza, para las adopciones 

nacionales, mediante depósito administrativo -si no se cuenta con la declaratoria judicial de 

abandono- o judicial; y para las internacionales, como se mencionó, se efectúa una vez 

concluido el procedimiento de adopción. 

 

• Oficinas Locales estudiadas: 

 El desarrollo del procedimiento de empate en éstas, solamente se identificó en la 

Oficina de Cartago, ya que en las de Limón y Puntarenas no se mencionó la realización de 

éste como una de las funciones.  Esto puede asociarse con la atención de familias que han 

asumido al niño sin la mediación institucional, y la ubicación de menores de edad con 

recursos familiares o comunales que, por mantener relaciones mutuas, no requieren de un 

período de empate. 

 En la OL de Cartago, este procedimiento está a cargo de profesionales en trabajo 

social, quienes a partir del momento en que se decide la reubicación del niño, establecen 

comunicación con la familia y le dan a conocer las características psicosociales, médicas y 

legales del menor de edad. 

 Una vez que la familia accede y desea conocer al niño, se inicia un período de 

visitas supervisadas, al centro donde se encuentra institucionalizado.  Durante este tiempo, 
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tanto la primera como el segundo, pueden manifestar su disconformidad en relación con el 

otro y/o con la adopción; aspecto que provoca el inicio del procedimiento de reubicación. 

 Tal período se prolonga, según se mencionó, por "… 3 ó 4 visitas, y si se ve que el 

nivel de empate es positivo, se autoriza el egreso…", mediante depósito administrativo. 

 Por su parte, los niños que se ubican son menores de 4 años, situación por la cual 

la comunicación que se establece con ellos es sencillo.  A éstos no se les informa la 

existencia de padres adoptivos, sino que se le habla de unas personas que desean conocerlo 

y compartir con él. 

 

c)  Seguimiento 

 Este procedimiento se desarrolla a partir del momento en que es integrada la nueva 

familia, es decir, cuando el niño es depositado o ingresa a la familia.  Se constituye en un 

período de acompañamiento en el que se observa, apoya y valora no sólo el proceso 

adoptivo y adaptativo entre ambas partes, sino también su vínculo afectivo. 

 Durante este se analiza la cohesión y comunicación entre la familia y el menor de 

edad, el contacto físico, la participación de la primera en la cotidianidad del niño, y la 

conducta de éste.  Asimismo es responsabilidad de los funcionarios aclarar las dudas que 

surjan y orientar acerca de aspectos como:  desarrollo psicomotor, manifestaciones 

conductuales, manejo de límites, revelación del origen, mitos/prejuicios, problemas de 

aprendizaje, entre otros temas, que varían de acuerdo con las particularidades de cada 

situación. 
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 Las labores de seguimiento pueden estar o no asociadas con un proceso de 

adopción, es decir, aunque se desarrollan una vez que el niño es reubicado con una familia, 

no siempre coinciden con el deseo de ésta de adoptar al menor de edad.  Sin embargo, si se 

presenta tal motivación, los resultados de dicho procedimiento se constituyen en un insumo 

importante para respaldar la solicitud de adopción a nivel judicial. 

 En algunos casos, el acompañamiento se realiza simultáneamente a la evaluación 

psicosocial de la familia.  Tal es el caso de las familias que asumen al niño mediante una 

entrega directa, y solicitan la intervención institucional para legitimar tal entrega y/o la 

permanencia del menor de edad en el hogar. 

 Este procedimiento oficialmente debe producirse durante dos años, sin embargo, 

su duración varía dependiendo de cada caso atendido.  Se efectúa a nivel nacional e 

internacional; el primero a cargo de las OL y la STA, y el segundo le corresponde a esta 

última. 

 Cabe aclarar que el seguimiento a nivel internacional será abordado en la Cuarta 

Fase de Terminación y Certificación.  Esto, por cuanto se realiza una vez concluido el 

trámite judicial de adopción. 

 

Secretaría Técnica de Adopciones: 

 El acompañamiento a nivel nacional, desarrollado por esta Secretaría (figura 

Nº23), inicia a partir del momento en que es reubicado el niño con la familia y la jefatura 

asignó el caos a la profesional correspondiente.  Según se manifestó, se busca que el mismo 
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funcionario que realizó el empate, sea quien asuma esta función.  Si no es así, la 

intervención brindada se orienta por los resultados de dicho procedimiento, y las 

características de cada caso. 

 El seguimiento es producido por profesionales en trabajo social y psicología, los 

cuales una vez que lo asumen, establecen contacto con la familia y efectúan un breve 

encuadre acerca del significado y propósito de éste.  Posterior a ello, se "… empieza a ver 

cómo les ha ido, cómo se han sentido… qué cambios y progresos han tenido y, a partir de 

ahí… se va formando un diagnóstico de la familia". 

 Para llevar a cabo este procedimiento, principalmente se visita a la familia en su 

hogar, y en menor grado, se entrevistan sus miembros en las oficinas de la Secretaría 

Técnica.  En el abordaje, cobra especial interés la dinámica que se desarrolla dentro del 

grupo y la situación del niño, o sea, "… todos los indicadores que puedan decir que el niño 

se está sintiendo con pertenencia en ese lugar…".  Entre éstos se encuentran las condiciones 

emocionales y materiales, el vínculo y el tipo de relación que se establece, el trato y lugar 

que le dan al niño, y el desenvolvimiento de éste. 

 Con respecto a los adoptantes, interesa tratar su opinión sobre el proceso de 

adopción, la existencia de prejuicios y temores, la incorporación del niño, entre otros 

aspectos. 

 Los resultados de las actividades realizadas, se anotan en la "Boleta de 

Seguimiento" (anexo 13), en donde de forma resumida se exponen tanto los resultados de la 

situación familiar observada, como las recomendaciones necesarias para dar continuidad al 
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procedimiento, o finalmente, concluirlo.  En caso de ser necesario, se elabora un informe 

que exponga tales puntos. 

 La duración del acompañamiento guarda relación con la Declaratoria Judicial de 

Abandono del niño, ya que, el primero puede brindarse antes, durante y/o posteriormente a 

ésta, y además, la concreción de la segunda puede extender el período de seguimiento, al 

tener que proporcionarse asesoría a la familia para iniciar el procedimiento judicial de 

adopción, y participar en éste, representando los intereses del menor de edad. 

 Por lo tanto, el procedimiento en cuestión concluye una vez finalizado el trámite 

de adopción a nivel legal o el período de tiempo que se considere necesario después de éste, 

es decir, cuando se considere que la integración del niño en la familia y la interrelación 

entre ambas partes es positiva para el desarrollo del primero. 

 Los resultados del seguimiento deben ser comunicados al CNA, especialmente 

cuando estén afectando negativamente el bienestar del infante y se deba tomar la decisión 

de sacarlo de la familia, acto que tiene que ser respaldado por dicho órgano mediante una 

resolución. 

 Dentro de este procedimiento, también se encuentra la atención de aquellas 

familias, a las cuales el niño le fue depositado por una Delegación, años atrás, o los 

progenitores lo cedieron sin la mediación del PANI, y solicitan su adopción.  En estos 

casos, la petición es remitida a la STA, una vez que el menor de edad haya sido declarado 

judicialmente en abandono, y en ésa se actualiza o valora la situación de la familia, y 

además, se brinda asesoría para iniciar el procedimiento judicial de adopción. 
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 El acompañamiento desarrollado por la STA, antes de noviembre de 1997, era 

brindado por una trabajadora social, quien además de dar atención individual a las familias, 

efectuaba seguimiento grupal, mediante talleres educativos dirigidos a padres adoptivos y 

familias solicitantes de adopción, los cuales actualmente no se producen. 

 Sin embargo, por el cúmulo de trabajo y la concentración de los casos en tal 

funcionaria, se atrasó la atención de éstos.  Por ello y por la necesidad institucional de 

conocer la situación de los niños reubicados con familias, a partir de esa fecha el 

procedimiento fue asumido por casi la totalidad de trabajadoras sociales y psicólogas. 

 Cabe destacar que durante el transcurso de la investigación, el seguimiento se 

consideró prioritario, pero por la demora en la atención de casos, según se mencionó, se 

trata de "… realizar al menos una visita…" para conocer la situación del niño, y no se 

desarrolló seguimiento grupal o talleres educativos. 
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Oficinas locales: 
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 En las oficinas de Cartago, Limón y Puntarenas, al igual que en la STA, el 

seguimiento da inicio desde el momento en que el niño ingresa a la familia mediante 

depósito, y concluye cuando finaliza el trámite judicial de adopción, es decir, cuando se 

dicta la resolución legal de adopción. 

 Tales órganos no presentan un procedimiento sistemático para realizar el 

acompañamiento, sin embargo, éste se efectúa mediante visitas domiciliarias y entrevistas 

en las oficinas estudiadas, cuya duración y la frecuencia es variable.  En estas actividades se 

da importancia al bienestar del niño, el vínculo entre el niño y la familia, la dinámica 

interna del hogar y los problemas que han enfrentado durante el período de adaptación. 

 Con respecto a la duración y la frecuencia con que se realiza el seguimiento en la 

OL de Puntarenas, se mencionó que se dura de "… 2 a 3 sesiones de tres horas cada una… y 

se da cada cuatro meses aproximadamente, … y cada vez que llaman se aprovecha para 

decirles que vengan a la oficina y que traigan al chiquito".  En la oficina de Limón se 

mencionó que el acompañamiento se plantea para seis meses y se amplía si la profesional 

responsable (trabajadora social) lo considera necesario; mientras que en Cartago se señaló 

que "… no se da acompañamiento de una manera sistemática…", sino que se aprovechan 

las llamadas telefónicas de los padres para indagar acerca de la situación del niño y familiar. 

 Cabe destacar que la mayor parte de las labores de seguimiento que se realizan en 

tales oficinas, se encuentran asociadas a la ubicación en riesgo de niños con familias, ya que 

la mayor parte de las adopciones que se realizan son de familias en donde el menor de edad 
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ya es miembro del hogar.  Esta situación hace que posteriormente a la conclusión del 

proceso judicial de adopción, no se efectúe dicho procedimiento. 

 En las OL estudiadas, el acompañamiento no se considera prioritario, ya que se le 

brinda mayor atención a los casos en que el niño se encuentre en riesgo; ejemplo de esto 

son las siguientes palabras:  "… antes de ir a hacer una visita de seguimiento que yo parto 

del hecho que el niño está bien, prefiero ir a otro que está siendo abusado sexualmente o 

está en abandono", "… después de que tienen el niño se supone que ya todo lo han 

elaborado…". 

 Para el caso de las familias que ya tenían el niño en su hogar32, y solicitan su 

adopción tiempo después, se realiza un procedimiento de evaluación psicosocial de la 

familia y en especial del niño.  Este permite actualizar la situación familiar y, a la vez, 

abordar algunas de las temáticas propias del procedimiento en cuestión, es decir, el manejo 

de límites, la revelación del origen, las manifestaciones conductuales y su modificación, el 

vínculo afectivo y la interrelación entre adoptantes y adoptado. 

                                                 
32 Cabe recordar que un niño puede ser ubicado con una familia mediante:  intervención del PANI, adopción 
directa o la ubicación que realizan los progenitores del menor de edad en una familia sin que medie dicha 
institución o autoridades judiciales. 
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3.3.4 FASE DE TERMINACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE 

ADOPCIÓN 

 Esta fase está compuesta por una serie de procedimientos que definen y controlan 

la salida de la población meta de los órganos estudiados, y confirman públicamente la 

posición relativa alterada de ésta, es decir, se refiere tanto a la certificación de los resultados 

alcanzados durante las fases anteriores, como las actividades realizadas para finalizar el 

proceso de adopción. 

 Mediante tales procedimientos, los órganos establecen diferencias entre las 

diversas categorías de población meta procesada, así, las familias pasan de ser solicitantes 

de adopción, a ser consideradas idóneas para adoptar, y posteriormente, familias adoptivas 

o adoptantes; mientras que los niños son declarados judicialmente en abandono, 

considerados adoptables y finalmente adoptados. 

 A pesar de que, como se anotó, los resultados de cada uno de los procedimientos 

de las fases anteriores son parte de esta última, a continuación sólo se retomará la 

participación de los órganos estudiados en el trámite judicial de adopción, y el seguimiento 

internacional, por constituirse en los procedimientos que dan conclusión al proceso de 

adopción. 

 

a)  Participación en el procedimiento judicial de adopción 

 La intervención de la STA y de las OL estudiadas, en este procedimiento, es de 

asesoría a los adoptantes y de gestión en favor del menor de edad, puesto que el proceso 
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legal propiamente dicho, como se anotó al principio del presente capítulo, está a cargo de 

los Juzgados de Familia. 

 La asesoría a los adoptantes es proporcionada por funcionarios del área legal, y se 

brinda una vez que el niño esté en proceso de Declaratoria Judicial de Abandono, o ésta ya 

haya sido concretada, y/o cuando la familia solicita su adopción.  En este se informa a los 

interesados acerca de cómo plantear el escrito de solicitud de adopción, que deben presentar 

ante el Juzgado de Familia y, se les explica el desarrollo e implicaciones de tal proceso. 

 El escrito puede ser elaborado por tales funcionarios, pero debe ser autenticado por 

un abogado particular.  Esto debido a que los profesionales de la institución representan los 

intereses del menor y no pueden "patrocinar" las intenciones de los solicitantes de adopción. 

 Sin embargo, antes de 1998 algunas dependencias de la institución autenticaban la 

petitoria de adopción a nivel judicial, situación por la cual, según se mencionó "… el 

Tribunal Superior de Familia emitió un voto en donde dice que existen intereses 

contrapuestos, porque el PANI legalmente es parte de todos los asuntos en donde hay un 

menor de edad…, entonces no puede ser el que patrocina esos procesos y a la vez sea parte 

porque hay un conflicto de intereses…". 

 En el mismo sentido, el Gerente Técnico de la institución, Lic. Jorge Sanabria, 

emitió a principios de 1998 un memorándum relacionado con los procesos de familia.  En 

éste se informaba lo siguiente:  "… en los casos de adopción en donde el abogado del PANI 

autenticaba el escrito de diligencias de adopción y a su vez era representante legal del 

Patronato, el Tribunal Superior Primero Civil resolvió lo siguiente:  es evidente que la 
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autenticación de tal escrito significa dirección profesional, siendo a la vez dicho 

autenticante representante legal y abogado del PANI, está patrocinando las dos partes a la 

vez, lo que es ilegal y podría incluso significarle responsabilidad disciplinaria y legal".33 

 Como resultado de lo anterior "… se ha sugerido que la parte interesada a quien el 

representante legal del PANI asesore en un proceso de adopción, … gestione por su cuenta 

con un profesional privado en derecho la autenticación de las firmas en sus escritos pero 

señalando un lugar distinto al PANI para recibir las notificaciones …". 

 Dicho escrito contempla, como se plantea en el art. 127 del Código de Familia, la 

presentación de los datos generales de los solicitantes, la situación de abandono del niño 

que se desea adoptar, su condición legal y lugar de residencia, la descripción de los hechos 

que motivan y justifican la adopción, el lugar para recibir notificaciones, el lugar de 

residencia de los progenitores, cuando se trate de menores de edad que no estén sujetos a 

declaratoria judicial de abandono, entre otros aspectos que se consideren necesarios.  

Además, se le deben anexar los documentos (art. 128 del Código de Familia) presentados 

ante los órganos estudiados (requisitos) y los estudios psicosociales realizados por éstos, así 

como la Declaratoria de Abandono. 

 Cabe destacar que si se ha dado un período de seguimiento anteriormente a la 

presentación del escrito, los resultados de éste se constituyen en un insumo importante para 

justificar la idoneidad de la familia y la importancia de la adopción para el interés superior 

del niño. 

                                                 
33 Dato facilitado por la Licda. Johanna Brown, Jefe de la Representación Legal de Limón. 
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 Una vez presentado este escrito, el juez dicta la primera resolución en donde da 

por presentadas las diligencias de adopción "… en favor del niño (…) promovidas por (…)" 

y autoriza la publicación del Edicto, el cual es retirado por los interesados para solicitar su 

divulgación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 Posteriormente, mediante escrito, se indica al juez la fecha de publicación de estos 

edictos, y éste a su vez, da audiencia a las partes interesadas, es decir, a los solicitantes, al 

PANI (representante legal de la dependencia institucional), a los progenitores o en su 

ausencia a un representante de la Procuraduría General de la República, al niño, si posee el 

discernimiento suficiente para referirse a la adopción, y a cualquier otra persona o 

institución que pueda referirse al asunto. 

 Con respecto a la participación del representante legal de alguno de los órganos 

estudiados, cabe mencionar que éste debe dar "… fe de que los adoptantes son una familia 

conocida, de que el menor de edad está declarado en abandono y la no existencia de recurso 

familiar consanguíneo conocido…". 

 Seguidamente, la autoridad judicial responsable del proceso, dicta sentencia y con 

esta aprueba o desaprueba la adopción.  En el caso primero "… ordena que en los asientos 

del Registro Civil se varíe el nombre de los anteriores padres y se sustituya por el de los 

adoptantes…". 

 De existir oposición ante la sentencia del juez, la persona interesada elevará su 

disconformidad, mediante escrito, al Tribunal Superior, quien definirá la aceptación o 

anulación de ésta. 
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 El procedimiento judicial de adopción "… si se cuenta con todos los elementos 

necesarios…" puede hacerse en un plazo de tiempo entre tres y cuatro meses. 

 Finalmente, posterior a la sentencia, se solicita al PANI un período de seguimiento, 

cuya realización varía de acuerdo con la situación de la familia.  Así, cuando el niño fue 

ubicado en ésta con mucha anticipación, generalmente no se efectúa; el seguimiento 

institucional puede coincidir con el proceso judicial de adopción, entonces solamente se 

concluye; y si se trata de una adopción internacional, el seguimiento que se efectúa debe ser 

por un plazo aproximado de dos años. 

 

b)  Seguimiento internacional 

 El seguimiento internacional, como se mencionó en páginas anteriores, es 

realizado por la STA.  Este, durante el período de investigación, estuvo a cargo inicialmente 

de una profesional en trabajo social y posteriormente de una psicóloga. 

 Este tipo de seguimiento da inicio a partir del momento en que el niño es ubicado 

con una familia extranjera, y estos regresan a su país de origen.  Se solicita a la Agencia 

Internacional o a la Autoridad Central del Estado receptor, realizar el acompañamiento de la 

nueva familia, durante el tiempo establecido (dos años), y enviar semestralmente los 

resultados de este a dicha Secretaría. 

 La profesional responsable de este procedimiento, lleva un control de los informes 

de seguimiento enviados, haciendo acuse de recibo y emitiendo su criterio profesional 

acerca de los resultados.  De esta manera si se considera necesario ampliar la información 
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suministrada, se establece comunicación (oral y/o escrita) con la autoridad y/o funcionario 

responsable. 

 Por otra parte, en caso de que no sean enviados los informes semestrales de 

acompañamiento, se establece comunicación con la autoridad responsable y, de no recibir 

respuesta, se acude a las representaciones diplomáticas costarricenses en el Estado receptor, 

es decir, a las embajadas o consulados para que "… tomen las medidas necesarias para que 

se cumpla con el compromiso de seguimiento". 

 Cabe mencionar que para este tipo de procedimiento se utiliza una "Boleta de 

Seguimiento", similar a la utilizada para las adopciones o reubicaciones con fines de 

adopción a nivel nacional. 

 "El seguimiento concluirá cuando se cuente con los informes necesarios y la 

resolución de readopción en el país donde habite la familia", así como con un informe de 

cierre de la profesional responsable, en donde recomiende el archivo del expediente. 

 

 

3.3.5  ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN UTILIZADOS POR EL 

PANI PARA PRODUCIR LOS SERVICIOS SOCIALES DE ADOPCIÓN 

 Para el análisis de la tecnología de conocimiento y de operacionalización 

desarrollada pro el CANA, la STA y las OL de Puntarenas, Cartago y Limón, para la 

producción de los servicios sociales de adopción infantil, se partirá de los aportes que en 
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este sentido proporciona Hasenfeld (1990) en su libro "Organizaciones al servicio del 

hombre". 

 En la selección de la tecnología empleada, la relación entre los órganos y la 

población meta se constituye en un aspecto clave, ya que al ser el servicio de adopción 

producido por personas y, trabajar con y para personas, se crean dos problemas 

interdependientes.  El primero, referido a la existencia de una instancia moral ineludible 

sobre la tecnología que se aplica, y el segundo relacionado con la necesidad de enfrentar las 

diversas incertidumbres que surgen de la variabilidad y complejidad de las personas y de los 

conocimientos limitados sobre ellas. 

 Estas incertidumbres son reforzadas por la necesidad de utilizar procedimientos de 

trabajo que requieren el contacto estrecho entre los funcionarios del servicio y la población 

meta de éste.  Por lo cual, se puede decir que la tecnología empleada por los órganos 

estudiados, tiene un carácter único y distinto en cada uno de éstos. 

 Asimismo, la operacionalización de los procedimientos necesarios para lograr la 

adopción de un niño, muestra particularidades que se encuentran en íntima dependencia con 

cada uno de los casos atendidos, por lo cual su aplicación puede ser secuencial, simultánea 

o, en menor grado, en equipo. 

 

a)  Atributos de tecnología empleada 

 Entre los atributos que presenta la tecnología empleada por los órganos en 

cuestión, se puede mencionar que:  se encuentra determinada por los sistemas morales de 
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las personas participantes; requiere de un sistema de conocimientos intermedio; se utilizan 

una serie de ideologías prácticas; y se produce a partir de relaciones frente a frente. 

La tecnología está determinada por la presencia de sistemas morales: 

 La población meta del servicio de adopciones no está integrada por entes neutros, 

sino que poseen valores, creencias y actitudes que determinan tanto su identidad como su 

lugar en la sociedad a la que pertenece; aspectos que conforman la posición relativa con la 

cual solicitan el servicio. 

 Sin embargo, cabe destacar que estas personas, cuando piden el servicio, lo hacen 

en la mayoría de los casos, habiendo recibido atención en otros servicios sociales que le 

modificaron su posición relativa inicial.  De esta forma, las familias solicitantes de 

adopción pueden presentar, entre otros aspectos:  "diagnósticos" de infertilidad/esterilidad, 

con todas sus consecuencias psicológicas, sociales, culturales, físicas (tratamientos 

médicos), entre otros; haber experimentado la muerte de un hijo, asociado o no a la 

imposibilidad de procrear, o anteriormente adoptado a otro niño. 

 Los niños sujetos a adopción, por su parte, en el momento de constituirse en 

población meta del servicio, presentan un diagnóstico institucional de "niño adoptable" e 

historias de abandono/riesgo social que en algunos casos pueden afectar su posibilidad de 

ser adoptados, ya que manifiestan problemas de aprendizaje, conducta y lenguaje, 

experiencias traumáticas de abuso sexual, agresión física y verbal, desnutrición, trastornos 

emocionales, entre otros. 
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 Los atributos de los receptores del servicio no sólo son procesados por los 

funcionarios como información "objetiva", sino que su valoración permite establecer la 

idoneidad o no para recibir el servicio, es decir, la aptitud de la familia para adoptar un niño 

o de éste para ser adoptado.  Por lo tanto, las pautas de intervención de los órganos, 

mediante su tecnología, están conformadas por la valoración que los funcionarios hacen de 

las personas. 

 Cabe destacar que, conforme se atienden los usuarios, mediante la tecnología 

utilizada para desarrollar los procedimientos de evaluación, reubicación de niños, empate y 

seguimiento, se generan atributos sociales y morales nuevos que se van incorporando a su 

identidad, es decir, sus biografías adquieren nuevos significados que confirman o modifican 

su posición moral relativa. 

 En la elección de la tecnología, se toma en cuenta el sistema moral que debe ser 

mantenido y reforzado, el cual se manifiesta en los aspectos que utilizan los funcionarios 

para valorar las condiciones de abandono de un niño; para determinar la elegibilidad de la 

población meta (parámetros de evaluación psicológica y social); para seleccionar la familia 

donde se ubicará determinado niño; para escoger los procedimientos de transformación de 

las personas, y para valorar los resultados de los procedimientos desarrollados. 

 Así, todo el proceso de intervención está permeado por una intencionalidad 

institucional y de los funcionarios involucrados, los cuales, al igual que los usuarios, tienen 

creencias, valores, actitudes, concepciones del mundo, de los niños susceptibles, de las 

familias que dan en adopción o que adoptan. 
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La tecnología es afectada por la necesidad de un sistema de conocimientos indeterminados: 

 Para la producción del servicio social de adopción, y especialmente para la 

transformación de las personas, los funcionarios deben enfrentarse al conocimiento 

indeterminado sobre el funcionamiento humano, biofísico, psicológico y social de las 

personas atendidas.  Esto por cuanto, a pesar de poseer un conocimiento científico que 

respalde la utilización de tecnología, éste no siempre le permite comprender la complejidad 

y variabilidad de los beneficiarios del servicio, y seleccionar con precisión los 

procedimientos para hacerlos pasar de una posición dada a una buscada. 

 Por lo tanto, el contar con una amplia comprensión del comportamiento y 

funcionamiento de los seres humanos atendidos, cobra importancia en la selección de la 

tecnología a utilizar, puesto que, por un lado, la población meta del servicio, como se 

mencionó, son complejos, cambiantes, contradictorios e impredecibles, y por otro, dicha 

elección debe ir acorde con los problemas y atributos de estos. 

 En la producción de servicio social de adopción por parte de los órganos 

estudiados, al igual que en el resto de las organizaciones dirigidas a personas, la tecnología 

no está basada únicamente en el saber científico, sino también en la experiencia y el sistema 

de creencias de las partes involucradas en el proceso.  Así, los procedimientos de trabajo 

utilizados en la producción del servicio social estudiado, están construidos con base en la 

experiencia profesional de los funcionarios más que en el conocimiento científico que 

poseen. 
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 Para la producción del servicio en cuestión, los miembros del CNA y los 

funcionarios de la STA y las OL estudiadas, requieren conocimientos teóricos y 

metodológicos que van desde los asociados íntimamente con cada una de las disciplinas 

profesionales, hasta aspectos propios de la atención de la problemática que afecta el 

bienestar biopsicosocial de la niñez y aquellos que giran en torno al proceso de adopción.  

Entre estos últimos, se pueden mencionar los siguientes: 

⇒ Legislación en materia de infancia, específicamente abandono y adopción. 

⇒ Violencia doméstica. 

⇒ Abandono infantil. 

⇒ Agresión física, sexual y psicológica. 

⇒ Familia. 

⇒ Embarazo adolescente y maternidad en esta etapa. 

⇒ Desarrollo humano, específicamente de la niñez. 

⇒ Proceso de socialización. 

⇒ Esterilidad. 

⇒ Modificación de conducta. 

⇒ Adopción infantil y paternidad adoptiva, entre otros. 

 

 Con respecto al conocimiento que poseen los funcionarios y miembros citados, son 

los de la STA quienes cuentan con un conocimiento especializado (teórico-experiencial) 

acerca de la adopción infantil, puesto que orientan su accionar al abordaje de éste.  Sin 
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embargo, los funcionarios de las OL estudiadas, atienden un menor número de casos de 

adopción, y los miembros del CNA, órgano tomador de decisión, cuentan con la 

experiencia de:  atender niños en Hogarcitos Preadoptivos, ser padres adoptivos e integrar 

la Junta Directiva del PANI. 

 Por lo tanto, el conocimiento que en materia de adopción tiene el personal 

partícipe en la producción de este servicio, varía de un órgano a otro; además no existe un 

espacio dedicado a la capacitación-actualización del personal que participa en el proceso y, 

a pesar de que la STA es un órgano con poder de experto, ésta no brinda asesoría a las otras 

dependencias del PANI. 

 Por otra parte, el trabajar con personas agrega incertidumbre a la producción del 

servicio, ya que las reacciones de los receptores ante cualquier procedimiento de 

intervención es impredecible, y dificulta el control de los factores que afectan la conducta 

de cada persona, la asociación de los resultados con la tecnología dada, y la comparación de 

los casos atendidos.  Sin embargo, en este sentido, interesa tomar en cuenta que las 

problemáticas con las que se trabaja, no permiten demorar respuestas ni alegar falta de 

conocimientos científicos. 

 

Se utiliza una serie de ideologías prácticas: 

 El hecho de que los funcionarios deben atenerse a su propio ingenio, experiencia y 

creencias, y al saber científico en busca de soluciones a problemas humanos, hace que éstos 

asuman ideologías prácticas para la producción del servicio.  Así se manifiesta tenacidad e 
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inversión emocional en cada uno de los procedimientos desarrollados, caracterizados por la 

resistencia al cambio en las formas de trabajo, y principalmente por el posible 

cuestionamiento al prestigio profesional.  Por esto, sólo se acepta aquel saber que coincide 

con las ideologías que se tienen y se rechaza aquel que pone en tela de juicio su accionar. 

 La existencia de ideologías prácticas para la producción del servicio, se denota 

mayormente en la STA y el CNA, esto debido a que la primera, como se mencionó, es un 

órgano especializado en materia de adopción infantil, y el segundo es un ente tomador de 

decisiones.  Mientras que en las Oficinas Locales la adopción no se constituye en el 

principal proceso de trabajo que atienden, sino que deben brindar mayor atención a otras 

problemáticas que afectan a la niñez, como son los casos de abandono; abuso sexual, físico 

y psicológico; maltrato; conflicto familiar y pensiones alimenticias. 

 

La tecnología está determinada por la interrelación frente a frente de los participantes: 

 La producción del servicio tiene un alto grado de interacción entre los 

participantes, y la selección y resultado de la tecnología empleada en la producción del 

servicio social de adopción, está determinada por la forma y contenido de esta interacción. 

 En este accionar frente a frente, los funcionarios responsables de atender 

directamente a la población meta (personal de línea), se constituyen en el canal mediador 

entre éstas y los órganos, y viceversa; es decir, dicho personal es quien capta y transmite la 

información sobre las demandas y necesidades de los beneficiarios a los órganos, y a la vez 

da a conocer las directrices y servicios organizacionales existentes para dicha población. 
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 Dicha situación le proporciona al personal de línea, poder sobre las personas que 

atiende, ya que controla los servicios que éstas necesitan, les dan un trato discrecional 

caracterizado por un abordaje individualizado, y limita el flujo de información hacia las 

entidades estudiadas. 

 

b)  Operacionalización de la tecnología 

 La operacionalización de la tecnología dirigida a producir adopciones, integrando a 

un niño en una familia como hijo propio, y que esta se constituya en una familia adoptiva, 

se realiza, como se pudo observar anteriormente, mediante una serie de procedimientos y 

técnicas. 

 Los procedimientos empleados para la producción del servicio de adopción, como 

se pudo observar en el apartado precedente, dan gran importancia a la biografía y atributos 

de la población meta, así como a la modificación de estos dos aspectos.  Las familias y los 

niños, a la vez, proporcionan la cooperación necesaria para que los funcionarios realicen sus 

indagaciones, cuestionamientos y desarrollen sus formas de trabajo, es decir, se constituyen 

en entidades participantes durante el proceso de adopción. 

 Por lo tanto, la interrelación que se desarrolla entre funcionarios y población meta, 

se caracteriza por ser en un inicio de guía, y posteriormente de cooperación, ya que durante 

los primeros contactos entre ambas partes (procedimientos de evaluación, decisión de 

reubicación del niño y preparación de éste), son los profesionales quienes asumen la mayor 

responsabilidad del proceso de intervención, y el final del proceso de adopción 
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(procedimientos de empate, seguimiento y trámite judicial de adopción) se asume la 

atención de forma conjunta. 

 Las técnicas empleadas en la aplicación de los procedimientos seguidos, se dirigen 

a conocer o modificar los aspectos ambientales, cognoscitivos y afectivos de los receptores 

del servicio.  Entre estas se encuentra: 

⇒ La entrevista. 

⇒ La observación participante y no participante. 

⇒ Pruebas psicológicas:  HTP34, figura humana, familia, test de oraciones incompletas, 

MMPI, entre otras. 

⇒ Visita domiciliaria. 

⇒ Codificación y descodificación de acciones. 

⇒ Análisis documental. 

⇒ Técnicas visuales (fotos, dibujos, carteles). 

⇒ Técnicas audiovisuales (videos de las familias adoptantes, películas, cuentos). 

⇒ Juegos. 

⇒ Asesoría. 

⇒ Reflejo de sentimientos. 

 

 Sin embargo, cabe aclarar que las técnicas mencionadas son algunas de las 

referidas por los profesionales entrevistados, siendo las dos primeras las más utilizadas en 

                                                 
34 HTP:  siglas en inglés de casa, árbol, persona. 
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el desarrollo del trabajo, y el uso de las otras depende de cada profesional y de la 

particularidad del caso en que intervenga. 

 Tales técnicas permiten conocer el medio en que se desarrolla la población meta 

del servicio y sus atributos, posibilitan a los funcionarios modificar la percepción y 

cognición de éstos acerca del proceso de adopción.  Así, se aborda la presencia de mitos y/o 

prejuicios con respecto a los niños adoptables; se les brinda información sobre los servicios 

que se proporcionan y sus implicaciones; se les asesora acerca de los trámites judiciales que 

se realizan, el manejo de límites y manifestaciones conductuales. 

 Además, se manipulan los afectos tanto de los niños como de las familias 

solicitantes de adopción, al tratar la posibilidad de contar con una nueva familia o 

considerarlos idóneos para adoptar un niño, respectivamente, o al preparar al menor de edad 

en y para la adopción, y brindar un procedimiento de empatía en donde se involucran los 

sentimientos de ambas partes.  En este mismo sentido, cabe destacar la incertidumbre que 

experimentan las familias cuando les es ubicado en riesgo un niño, puesto que durante la 

estancia de éste en el hogar, se crean lazos afectivos entre ambas partes, y se debe esperar 

hasta la sentencia del juez para asegurarse la posibilidad de poder o no adoptar al menor de 

edad. 

 Por otra parte, es importante señalar que los procedimientos utilizados por los 

órganos estudiados, se desarrollan mediante flujos de trabajo secuencial, simultáneo y de 

equipo. 

 El primero se expresa en la relación existente entre la evaluación de las 

condiciones de abandono del niño y el planteamiento de la demanda de declaratoria judicial 

de abandono; entre la evaluación social y psicológica de las familias que desarrollan las OL; 
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entre la decisión de reubicar un niño, el procedimiento de empate y el depósito del niño en 

el hogar; y entre la concreción de dicha declaratoria y el trámite legal de adopción. 

 La simultaneidad en los flujos de trabajo se puede observar en la relación que 

existe entre la ubicación en riesgo del niño y la continuación de las gestiones de declaratoria 

judicial de abandono, o entre éstas y el procedimiento de seguimiento; y en el desarrollo 

conjunto de actividades de evaluación, acompañamiento y el proceso legal de abandono, en 

aquellos casos en donde el niño fue ubicado en el hogar sin la intervención institucional, y 

la familia solicita su adopción. 

 La tecnología es desarrollada en equipo para el caso de la STA, cuando se 

interviene en adopciones directas, puesto que los profesionales en derecho, trabajo social y 

psicología, deben actuar conjuntamente para contribuir a la adopción del niño y a la 

atención de los progenitores. 

 Por otra parte, acerca del servicio social de adopción analizado, se puede 

mencionar que se operacionaliza, como se pudo observar en el punto 3.3.4 de este capítulo, 

mediante una multiplicidad de procedimientos, que aunque muestran algunas características 

semejantes, varían de un órgano a otro.  Por lo tanto se carece, a nivel institucional, de una 

posición acerca de los procedimientos empleados para la producción del servicio de 

adopción. 

 Dicha divergencia surge a partir del momento en que se desconcentra la 

producción del servicio de adopción en diferentes dependencias del PANI, que a excepción 

del CNA y la STA, carecen de la experiencia y conocimientos para intervenir en el proceso 

de adopción. 
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 A lo anterior se aúna la carencia de espacios de análisis y adecuación de los 

procedimientos de trabajo; siendo las formas de atención utilizadas por el extinto 

Departamento de Adopciones, las pautas que fundamentaron la operacionalización actual 

del servicio. 

 Ante esto, se considera necesario que a nivel del PANI, se realicen esfuerzos por 

establecer directrices generales que guíen la producción del servicio social de adopción, se 

definan las demandas a las que se va a responder, los productos que se desean y el impacto 

que se espera que tenga el servicio en el medio ambiente. 

 

Capítulo IV 
 

GESTIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ADOPCIÓN PRODUCIDO 
POR ÓRGANOS DEL PANI 

 
 
 

El presente capítulo tiene como finalidad dar a conocer la tecnología de gestión 

utilizada por el CNA, la STA y las Oficinas Locales estudiadas para integrar sus distintas 

partes y elementos, entre sí, y con los contextos (de tarea y general), en donde se construyen 

y actúan, es decir, presenta un análisis del subsistema administrativo de dichos órganos.  

Asimismo, da especial importancia a la caracterización de las relaciones que se establecen 

entre éstos (relaciones intraorganizacionales), los cuales son partes constituyentes de una 

misma organización (PANI), y que se expresan mediante la diferenciación y la integración 

del trabajo desarrollado para producir el servicio social de adopción infantil. 
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El subsistema administrativo es vital para cualquier organización, puesto que 

integra el trabajo de los demás subsistemas y conduce a los órganos estudiados a dar 

respuesta a las condiciones del ambiente.  Se relaciona fundamentalmente con la toma de 

decisiones para planear y controlar el esfuerzo de la organización. 

En este subsistema se habla del trabajo administrativo de los órganos estudiados, 

es decir, de las actividades desarrolladas en un nivel que afecta las posiciones subordinadas. 
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4.1 LABOR ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTUDIADOS  

La labor administrativa, como señala Kast y Rosenzweig (1988), se refiere a todas 

las actividades realizadas para alcanzar los fines propuestos, y que se consideran en 

términos de las funciones básicas:  de fijación de objetivos, planeación, integración del 

trabajo, organización, control y, a consideración de las investigadoras, la comunicación; 

aspectos integrales en el proceso de toma de decisiones. 

 

 

4.1.1 FIJACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 

La fijación de las metas y los objetivos, se constituye en el punto de partida para el 

cumplimiento de las funciones de trabajo administrativo, y como se señaló en el análisis del 

subsistema metas y valores, existen objetivos oficiales para la producción del servicio 

social de adopción, en cada uno de los órganos estudiados. 

Los funcionarios de los órganos carecen de un espacio oficial y periódico para la 

formulación de objetivos de trabajo, por lo que éstos se presentan de manera implícita y 

varían de acuerdo con la percepción y la labor que realiza cada uno de los funcionarios, las 

prioridades de cada órgano o de la institución en general. 

Para el caso particular de la Secretaría Técnica, que cuenta con un marco explícito 

de objetivos, se puede mencionar que “... en año y medio (1997 a julio de 1998) no ha 

habido revisión de objetivos...” y en el caso de funcionarios nuevos se da un 

desconocimiento de éstos. 
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Por su parte el CNA concentra su labor en la ubicación de niños con familias 

adoptivas, y las Oficinas Locales estudiadas carecen de objetivos explícitos para atender la 

adopción infantil.  Esto último, debido a que concentran sus esfuerzos en la atención de 

situaciones de abandono, abuso sexual, agresión física y verbal, entre otras, o intervienen 

con familias en las cuales el niño había sido ubicado anteriormente y requieren legalizar la 

adopción. 

 

4.1.2 PLANEACIÓN DEL TRABAJO 

La planeación es una de las funciones más importantes de la administración de 

servicios, puesto que requiere de una escogencia entre varias alternativas de acción para 

operar en el futuro (Picado, 1994). 

El proceso de planeación realizado por los órganos es anual.  Se encuentra 

directamente asociado con la solicitud de presupuesto a nivel institucional, es decir, busca 

tener una compilación numérica del flujo efectivo de gastos y de ingresos.  Su 

planteamiento es de forma general y por áreas profesionales. 

La labor de planeación desarrollada por los órganos estudiados, se puede resumir 

en las siguientes palabras:  “... se hace un plan anual de trabajo en el que participa todo el 

equipo... esto es elevado a San José para ser revisado, lo devuelven con las condiciones que 

consideran convenientes; pero ese plan lo tiene que desarrollar cada oficina, porque somos 

nosotros los que vemos las necesidades... se hace general ¿qué se va a trabajar en el año en 

los niveles de promoción, de defensa de los niños y de atención?, se hace por áreas...”. 
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El plan de trabajo, según se mencionó, es elaborado de forma apresurada y “... se 

da porque es un requisito, pero no porque se cumple...”.  La planeación de alternativas, 

objetivos y metas de intervención establecidas por los órganos, se refiere al quehacer, 

careciendo de la explicitación de cómo, cuándo y quién lo efectúa; evidenciándose así un 

vacío entre lo existente y lo que se desea lograr. 

Por otra parte, se puede mencionar que la labor administrativa de planeación en los 

órganos estudiados se ve afectada por factores como: 

⇒ Ausencia de espacios destinados al análisis de los procedimientos de intervención y 

gestión del servicio.  Este factor se da por aspectos tales como: 

a) La resistencia al cambio por parte de algunos funcionarios, que al poseer un 

conocimiento especializado en el abordaje de la adopción infantil, no promueven la 

búsqueda de nuevos procedimientos y lineamientos de trabajo, o rechazan el 

cuestionamiento de las formas de laborar. 

b) La limitación, según expresaron los entrevistados, de recursos humanos y materiales, 

y el cúmulo de trabajo. 

c) La ausencia de espacios para la retroalimentación. 

⇒ Lineamientos gubernamentales y políticas institucionales.  Al ser la Junta Directiva del 

PANI, una dependencia que ve modificada su conformación en cada período 

gubernamental, la política de la institución varía de acuerdo con las prioridades del 

gobierno en materia de niñez.  Asimismo, al constituirse dicha Junta en un órgano 

tomador de decisiones, cualquier directriz que emane en materia de adopción, debe ser 
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acatada inmediatamente por los órganos operativos, es decir, por el CNA, la STA y las 

OL. 

⇒ La existencia de una brecha entre las demandas de la población meta y las prioridades de 

intervención.  Este factor se encuentra asociado al anterior, debido a que en el 

establecimiento de los lineamientos de intervención, privan las directrices 

gubernamentales sobre las demandas de los destinatarios. 

⇒ La existencia de otras prioridades de intervención.  Este factor se identifica en las 

Oficinas Locales estudiadas, en donde la atención de situaciones de adopción no es 

considerada una prioridad de trabajo, puesto que se debe atender, como ya se mencionó, 

otro tipo de tipologías en donde los niños están siendo expuestos a riesgo social. 

 

Por lo tanto, la planeación no está siendo utilizada como un medio para 

predeterminar el curso de acción futuro de cada uno de los órganos estudiados, ni la 

relación entre ellos, así como para reducir la incertidumbre que les genera el intervenir en 

un ambiente dinámico, dirigir la atención hacia los objetivos y facilitar el control. 

 

4.1.3 ORGANIZACIÓN 

Como se especificó en el Modelo de Análisis, la organización es la labor 

administrativa que realizan los miembros del CNA y los funcionarios de la STA y las OL 

estudiadas para buscar el mantenimiento y desarrollo de la estructura organizativa 

establecida para el logro de los objetivos.  Se refiere a las acciones dirigidas a la creación de 
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un orden interno que permita funcionar como unidad dentro y frente al entorno, 

estructurando las relaciones interpersonales, integrando y coordinando esfuerzos de los 

miembros (Morera, 1997: 77). 

La organización empleada por tales órganos para producir el servicio social de 

adopción, está íntimamente relacionado con la forma como se divide el trabajo en cada uno.  

De esta forma, según se anotó en el análisis de la estructura organizacional, al interior del 

CNA no existe una distribución de funciones, ya que concentran todos los esfuerzos en la 

ubicación de los niños con familias adoptivas, y los puestos jerárquicos se respetan en el 

momento de formalizar documentos que requieren de la firma del presidente, asesor legal y 

secretario; tal es el caso de las resoluciones de adopción, o de todos los miembros. 

En la STA la distribución del trabajo se efectúa por funciones, es decir, de acuerdo 

con el desarrollo de los procedimientos de intervención empleados.  Cada profesional es 

responsable de organizar su labor y el jefe se encarga de asignar equitativamente los casos 

por atender. 

Las Oficinas Locales no presentan una organización específica para atender la 

adopción infantil, sino que esta forma parte de las funciones de cada funcionario, los cuales 

se integran en una estructura dividida por áreas profesionales. 

Por otra parte, la organización del trabajo en cada uno de los órganos, presenta 

particularidades asociadas con las funciones que realizan dentro del proceso de adopción 

infantil.  Así, para cada una de las sesiones del CNA, la persona que lo asesora, elabora con 

anterioridad una agenda de aspectos a tratar. 
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Al interior de la STA, la persona encargada de la jefatura es quien asigna los 

expedientes a los funcionarios, dependiendo del procedimiento que se debe realizar o que 

da continuación al proceso de adopción de un niño.  Tal adjudicación es anotada en un 

cuaderno de registro que da constancia de la persona que asumió el caso, y del día en que se 

le entregó; asimismo, una vez realizado el trabajo, se anota la entrega del expediente y la 

persona u órgano al cual se le traslada. 

En este mismo órgano se le asigna semanalmente a uno de los profesionales la 

función de atender consultas de la población meta. 

Al igual que en la STA, en las OL estudiadas la adjudicación de expedientes sigue 

los mismos pasos, pero como se señaló con anterioridad, los casos de adopción se asignan 

como una situación más que atender, y se le señala al profesional al que se le asigna el 

procedimiento de trabajo a desarrollar. 

Cabe destacar que en tales órganos, la asignación de expedientes puede ser para 

dos o tres funcionarios a la vez, por lo que éstos deben coordinar la realización simultánea 

del trabajo, situación que se da principalmente en aquellos casos en donde el niño debe ser 

declarado judicialmente en abandono, y la familia donde se ubicó debe ser evaluada 

psicosocialmente. 

Otro aspecto a destacar dentro del análisis de la labor administrativa de 

organización, es el proceso para lograr una unidad entre los diferentes procedimientos, es 

decir, la integración del trabajo realizado por los funcionarios. 
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En este sentido, se puede mencionar que, a nivel oficial “... no hay un espacio 

donde se comparta el trabajo... hay poca retroalimentación...”, y los resultados de la 

intervención realizada por cada profesional en un mismo caso, sólo se discuten cuando se 

presentan dificultades que requieran de una decisión conjunta; que es tomada en reunión de 

Equipo Técnico. 

A nivel informal, la discusión de los casos en que se interviene, queda supeditada a 

la necesidad del funcionario involucrado, para desempeñar su labor.  Sin embargo, debido a 

la falta de coordinación, se presentan situaciones como:  “... la duplicidad de información 

entre los informes de evaluación social y psicológica...”; pasa mucho tiempo entre la 

realización de estos estudios y la iniciación de los trámites legales, por lo que se requiere 

actualizar los datos, puesto que éstos se constituyen en un insumo para las funciones que 

corresponden al área legal de cada órgano; o se desconoce el trabajo de los otros 

funcionarios. 

Es importante destacar que la organización del trabajo, al igual que los otros 

aspectos de la labor administrativa, es afectada por las prioridades institucionales.  Así, para 

el caso de la STA, la orientación del trabajo pasa de centrarse en la evaluación de familias –

nacionales y extranjeras– a las que les fue ubicado un niño.  Esto implica el tener que 

orientar el trabajo hacia la valoración de las familias que deciden adoptar al menor de edad 

tiempo después de haberlo asumido, valorar las condiciones de los niños que han sido 

ubicados pero se encuentra sin concluir el proceso judicial de adopción, e investigar el 
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estado actual de los niños adoptados por familias internacionales y cuya adopción no ha 

sido reconocida por el Estado receptor. 

 

4.1.4 COMUNICACIÓN 

La comunicación se refiere al conjunto de técnicas y actividades encaminadas, por 

un lado, a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros o 

funcionarios del CNA, la STA y las OL estudiadas, o entre estos órganos y su medio, u por 

otro, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de dichas personas y la población meta 

del servicio, puesto que comparten significados, conocimientos, experiencias e intereses. 

El proceso comunicacional, como se mencionó en el Modelo de Análisis, busca 

proporcionar información para y entre los funcionarios y miembros de tales órganos; 

información que se constituye en un factor clave dentro de los intercambios que se dan 

entre las entidades estudiadas y el ambiente.  Esto último debido a que la interacción cara a 

cara profesionales–población meta, posibilita la producción y conocimiento del servicio 

social de adopción. 

En dicha interrelación, la comunicación se constituye en un proceso importante 

que permite a los órganos enfrentar la incertidumbre que les genera el actuar en un medio 

dinámico y complejo, y el emplear tecnologías que no permiten la rutinización.  Esto último 

porque al intervenir con seres humanos, los procedimientos de trabajo y las decisiones se 

deben adaptar a las particularidades de cada familia y/o niño atendido. 
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Por lo tanto, la comunicación organizacional desarrollada puede dividirse en:  

comunicación interna y comunicación externa. 



 

365 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

365
a) Comunicación interna 

Esta se refiere a la comunicación que se da entre los funcionarios y/o miembros del 

CNA, la STA y las OL estudiadas, y que gira en torno a la producción del servicio social de 

adopción, afectándola directa o indirectamente. 

El análisis de este tipo de comunicación se centra en el proceso desarrollado al 

interior de cada órgano, puesto que el existente entre ellos se aborda en el apartado que 

caracteriza las relaciones intraorganizacionales. 

Como una primera característica de la comunicación empleada, se puede 

mencionar que se da tanto oral como escrita.  La primera se da mediante las conversaciones 

cara a cara entre los funcionarios o vía telefónica; y la segunda es utilizada para aquellos 

aspectos que son de índole oficial y general, que son trasmitidos mediante cartas, circulares 

y memorándums. 

La dirección de la comunicación al interior de la Secretaría Técnica y las Oficinas 

Locales, se da en dos sentidos:  vertical (descendente y ascendente) y horizontal.  La 

primera debido a que se da intercambio de comunicación entre la autoridad superior 

(jefatura) y los subalternos, acerca de la asignación de tareas, señalamiento de problemas y 

sus posibles soluciones, y los procedimientos empleados. 

Horizontalmente se da comunicación entre los funcionarios, donde se trasmite 

información relacionada con los procedimientos de trabajo, el abordaje de casos, los 

sentimientos generados por éstos y las cotidianidades de sus vidas personales.  Los dos 
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últimos aspectos a nivel de grupos informales, en donde se mantienen relaciones de amistad 

o laborales por afinidad. 

Para el caso de la STA, la comunicación que se desarrolla en ambas direcciones, se 

puede caracterizar de la siguiente manera:  verticalmente, la información que se trasmite es 

de carácter formal, en el sentido descendente se limita a la transmisión escrita de 

expedientes, de lineamientos de trabajo emanados de las autoridades superiores (Junta 

Directiva del PANI y CNA) a los profesionales, o a la discusión en reuniones de Equipo 

Técnico de aspectos que afectan el servicio social que este órgano produce; y, en un sentido 

ascendente, se desarrolla mediante la transmisión por escrito de los resultados de los 

procedimientos ejecutados por los funcionarios y a la solicitud que estos hacen de discutir 

un caso a nivel de Equipo Técnico. 

Cabe destacar que durante el período de estudio, se encontró que eran escasos los 

espacios de comunicación jefatura–profesionales para manifestar las necesidades que 

enfrentan en la realización del trabajo, analizar el ambiente organizacional y tomar 

decisiones dirigidas a corregir los problemas detectados.  Además de que, como se 

manifestó, a lo largo de 1997 la jefatura de la STA fue ocupada por cinco personas, 

situación que llevó al constante cambio de lineamientos de trabajo. 

La comunicación al interior de dicho órgano, enfrenta serias limitaciones que se 

pueden evidenciar en los siguientes comentarios: 

 
“... hay una comunicación enfermiza, no clara, chismes, se debe 
tomar nota de todas las coordinaciones... se mantiene a nivel 
formal...” 
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“... en las reuniones participan todos... si hay comunicación 
formal..., o sea a nivel de coordinación de casos para generar el 
producto que se espera” 
 
“... la comunicación formal se manifiesta a nivel de jefatura por 
medio de una reunión de personal donde él dice lo que interesa 
que sepamos; a nivel informal tenemos una comunicación 
general pero no es la óptima; siento que hay división de 
grupo...”. 

 
 

Con respecto a la división de grupo, se señaló que: 

 
“... en general la comunicación es abierta, hay afinidad con 
cierta persona... entre las que comparten el trabajo, de acuerdo 
con las funciones...” 
 
“... hay una comunicación bastante rígida, ... las cosas no se 
hablan, no se analizan sino que cada quien con un grupo toma 
las decisiones que haya que tomar, ... hay una fractura 
importante en la comunicación, tanto a nivel personal como a 
nivel técnico...”. 

 
 

Tales condiciones generan grados elevados de incertidumbre al interior de este 

órgano, no sólo por la poca claridad en los lineamientos generales de trabajo, sino por la 

ausencia de un espacio en donde se analice la dinámica organizacional y la interrelación con 

el medio, es decir, con el proveedor de insumos y receptor de sus productos.  Además, todas 

estas condiciones provocaron que los funcionarios, a pesar de manifestar su gusto por 

trabajar en materia de adopción, presenten desmotivación y descontento por el ambiente en 

que desempeñan su labor; situaciones por las cuales tanto los profesionales como las 

investigadoras, consideran que se hace necesaria la implementación de mecanismos de 
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comunicación orientados no sólo a una coordinación conjunta del trabajo jefatura–

funcionarios, sino al análisis y enfrentamiento de las limitaciones organizacionales. 

Sin embargo, cabe destacar que algunos de los funcionarios entrevistados 

consideran que las anteriores limitaciones no afectan substancialmente el trabajo operativo 

de los profesionales, porque existe un alto nivel de compromiso y cada quien da lo mejor de 

sí mismo. 

Por otra parte, la comunicación que se da al interior de la Oficina Local de Limón, 

es descrita como abierta, fluida y clara en las reuniones de Equipo Técnico, además de 

señalarse que la comunicación “... es fluida y ... ha ayudado a que con los recursos limitados 

que se tienen, el trabajo se haya llevado adelante”, “... es una comunicación dirigida a la 

solución de problemas, abierta, clara, hay como en toda institución y reunión humana, 

después chismorreo, desacuerdos, susceptibilidades heridas... pero a la hora de que los 

funcionarios nos relacionamos con el objeto de hacer intercambios técnicos, se hace de una 

forma abierta, clara y como muy honrada”. 

En lo que respecta a las Oficinas Locales de Puntarenas y Cartago, la 

comunicación se caracteriza por ser oral y escrita, y por seguir una dirección vertical y 

horizontal. 

En el CNA, debido a que su principal función es decidir la ubicación de los niños 

con familias adoptivas, como se ha venido señalando, la comunicación es básicamente 

verbal y escrita, evidenciándose diferencias asociadas con niveles jerárquicos.  Esto por 

cuanto se elabora una agenda para la sesión semanal, que es enviada a los miembros, por la 
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asesora, dos días antes de la reunión, la discusión de los casos por ubicar es netamente oral 

y los acuerdos se plantean de forma escrita mediante un acta y anotaciones en el expediente 

de cada niño ubicado y su posible familia adoptiva. 

b) Comunicación externa 

Esta comunicación se refiere al conjunto de mensajes que el CNA, la STA y las 

OL estudiadas emiten, tanto a la población meta del servicio como a las organizaciones con 

las cuales interactúan, es decir, involucra la relación de estos órganos con el ambiente 

intermedio, y con las familias y los niños. 

La comunicación que se establece con el ambiente intermedio, como se pudo 

observar en el apartado destinado al análisis de éste, es verbal y escrita, y en los casos en 

que se establece relación con otras dependencias del PANI, se desarrolla en dirección 

vertical (ascendente y descendente) y horizontal. 

A nivel escrito, se desarrolla mediante la transmisión de circulares, memorándums, 

cartas, documentos legales, expedientes, informes, certificados y acuerdos; esta 

comunicación permite preservar la información emitida, pero a la vez contribuye a ampliar 

la duración de algunos trámites.  De forma oral, la comunicación se establece mediante 

comunicaciones cara a cara o vía telefónica. 

Con respecto a la comunicación entre los órganos y las familias y niños, se puede 

mencionar que esta es básicamente oral y en menor grado escrita.  Esto porque la 

interacción cara a cara entre los funcionarios y la población meta del servicio, se constituye 

en el medio a través del cual ambas partes obtienen la información necesaria, ya sea para 
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desarrollar su trabajo o para responder a sus necesidades, inquietudes y expectativas, 

respectivamente. 

En esta interacción, entran en juego los valores, creencias, conocimientos, 

características personales, intereses y motivaciones de ambas partes; información que 

deberá ser tomada en cuenta por los funcionarios para determinar la idoneidad o no de las 

familias para adoptar a un niño o de éste para ser adoptado, y para adaptar los 

procedimientos de trabajo a las particularidades de cada caso; asimismo, por la población 

meta para valorar si el servicio responde a sus necesidades. 

La comunicación que se da entre ambas partes no es constante, puesto que una vez 

que las familias solicitantes presentan los requisitos para ser consideradas como posibles 

recursos adoptivos, deben esperar para que se les realice la valoración psicosocial; período 

durante el cual se da una comunicación continua, que finaliza con la devolución de los 

resultados.  Posterior a ello, si la familia es aprobada, deben esperar por tiempo indefinido, 

hasta que se les ubique un niño y se restablezca la comunicación durante el procedimiento 

de empate y seguimiento, si este último se da. 

Cabe destacar que tal comunicación, para el caso de la STA, es netamente oral, ya 

que por escrito solamente se transmiten las resoluciones de:  aceptación de la solicitud de 

adopción de un niño; ubicación del niño; y notificaciones de carácter legal.  Mientras que en 

las OL estudiadas, la información se da de manera oral, a excepción de las notificaciones 

que sí se hacen por escrito; sin embargo, se debe recordar que la mayor cantidad de 

adopciones que aquí se tramitan, son de familias que por diferentes razones, el niño les fue 
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entregado y buscan el apoyo institucional para legitimar la permanencia de un menor de 

edad dentro del grupo. 

Con respecto a los niños, se puede mencionar que para el caso de la STA, la 

comunicación con ellos es hasta que ya fueron ubicados con una familia, puesto que son 

otras las dependencias del PANI que intervienen anteriormente (Delegaciones y Secretaría 

Técnica de Protección).  En este mismo sentido, las Oficinas Locales sí mantienen 

comunicación continua con el menor de edad, desde el momento en que se denuncia la 

situación de abandono, hasta que es ubicado en una familia adoptiva. 

 

 

4.1.5 TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones se constituye en el proceso seguido por los órganos 

estudiados para identificar y resolver los problemas que se presentan, y para determinar las 

acciones de trabajo a seguir, todo esto mediante el uso constante de información. 

El proceso decisorio al interior de dichos órganos, se da tanto a nivel 

administrativo como operacional, puesto que cada procedimiento de trabajo desarrollado 

lleva implícita la constante toma de decisiones, las cuales a su vez guardan interrelación 

entre sí y se afectan mutuamente. 

En el nivel administrativo, se encuentran todas aquellas decisiones relacionadas 

con la gestión del servicio social de adopción, y que son tomadas por la Junta Directiva de 



 

372 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

372
la institución, los miembros del CNA y las personas responsables de la jefatura de la STA y 

las Oficinas Locales. 

El Consejo Nacional es reconocido por dicha Secretaría como el órgano tomador 

de decisiones administrativas a nivel de adopción infantil; así se mencionó que “... quienes 

tienen las políticas y directrices es el CNA, la Secretaría es un ente a nivel técnico-

profesional que es el que hace todo el trabajo de evaluación y seguimiento..., pero quien 

toma las decisiones es el Consejo, aún hasta lo que hacen los abogados, todo tiene que pasar 

por el visto bueno del Consejo, para que sea aprobado por él...”. 

Sin embargo, cabe destacar que dicho Consejo, a pesar de tener como función 

definir la política nacional en materia de adopción, realiza una escasa labor en este sentido, 

debido a que sus integrantes sesionan una vez por semana y dirigen la mayor parte de sus 

esfuerzos, como ya se ha mencionado, a aspectos de índole operativo y en menor grado a 

hacer cumplir las directrices emanadas de la autoridad superior (Junta Directiva), 

pudiéndose decir que las decisiones de carácter administrativo son afectadas por los 

intereses gubernamentales o las clases dominantes del país. 

En el caso de las decisiones tomadas por el CNA y que se orientan a la gestión del 

servicio, es importante mencionar que en estas no participa ningún órgano operativo, y 

como se anotará más adelante, las medidas que se toman se dirigen únicamente al servicio 

social producido por la STA, la cual no cuenta con representación en las sesiones de trabajo 

de dicho Consejo. 
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Con respecto a las decisiones de nivel operativo, se puede decir que la mayoría de 

las determinaciones tomadas por los órganos estudiados, son de este tipo, es decir, se 

centran en los procedimientos de producción del servicio social y recaen en los 

profesionales, quienes mediante tales decisiones, asumen cuestiones éticas ineludibles 

respecto a cuáles respuestas requiere la población meta, y ejercen todo el poder a través de 

la aplicación de la tecnología del servicio. 

Este tipo de decisiones se exponen ampliamente en el apartado destinado al 

análisis de la tecnología de intervención, pero se puede señalar que son tomadas en forma 

individual y de forma grupal.  Las primeras se refieren a las decisiones que cada profesional 

debe tomar para el cumplimiento de las funciones que le corresponden y que se encuentran 

programadas o estructuradas, es decir, que responden a problemas rutinarios o repetitivos, y 

que están asociados con los procedimientos operativos de trabajo. 

Las decisiones grupales se toman, para el caso del CNA y las OL, en el momento 

de ubicar al niño con una familia adoptiva, y para resolver aspectos que afectan el trabajo 

de todos o algunos de los funcionarios de los órganos estudiados.  Tales determinaciones 

son de carácter no programado, ya que se presentan cuando los problemas que se deben 

resolver son complejos y no rutinarios, motivo por el cual se hace necesario un tratamiento 

particular en el que las técnicas de decisión más útiles son el juicio, la intuición, la 

experiencia y la creatividad de los funcionarios y/o miembros. 

En el proceso decisorio, los profesionales y/o miembros identifican y resuelven los 

problemas que se les presentan.  Para ello utilizan la información que surge como producto, 
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tanto del desarrollo de los procedimientos, como del resultado de éstos.  Así, para el caso 

del CNA, éste requiere de las evaluaciones psicosociales de las familias –realizadas por la 

STA– , y de los niños, para decidir cuál es el recurso idóneo para suplir las carencias o 

necesidades de éstos últimos. 

Las decisiones a nivel grupal al interior de la STA y las OL estudiadas, se toman 

en reuniones de Equipo Técnico, en donde participa la totalidad o mayoría de funcionarios.  

En éstas se presenta inicialmente el problema por resolver y la información que gira en 

torno a éste, es decir, los resultados de los procedimientos de trabajo desarrollados; 

posteriormente se genera una discusión entre los participantes, procurando la búsqueda de 

acciones alternativas para resolver el problema, y se elige –generalmente por decisión 

unánime, y en menor grado, por mayoría–, la acción a tomar, quedando bajo la 

responsabilidad de el o los profesionales, la ejecución. 

Cabe destacar que al interior de las OL estudiadas, las ubicaciones de niños con 

fines de adopción son escasas, de dos a tres al año, por lo que en las reuniones de Equipo 

Técnico, sólo se discute la reubicación de niños en condiciones de abandono con recursos 

comunales.  Esto debido a que la colocación de menores de edad con parientes o la decisión 

de una familia de adoptar un infante que desde tiempo antes se integró al grupo familiar, no 

son motivo de discusión, a menos que pueda representar un peligro para el bienestar de éste. 

A manera de síntesis, se puede decir que las decisiones tomadas al interior de los 

órganos estudiados, son individuales y programadas o grupales y no programadas, además 

de que pasan por tres etapas:  una primera de diagnóstico de la situación, en donde se 
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conoce el problema y la información existente acerca de éste; una segunda de discusión y 

elaboración de acciones para resolver la situación problemática; y una tercera, de elección. 

 

4.1.6 CONTROL 

Partiendo de que la labor administrativa de controlar se refiere a los pasos seguidos 

por el CNA, la STA y las Oficinas Locales estudiadas, para mantener la actividad 

organizacional dentro de los límites permitidos, de acuerdo con las expectativas y que está 

muy interrelacionada con y depende de la planeación, se puede decir que existen escasos 

mecanismos de control del trabajo, puesto que la planeación que se realiza, como se 

mencionó, no se constituye en el instrumento que guía el trabajo anual al interior de los 

órganos analizados. 

Sin embargo, cabe mencionar que para el caso particular de la STA, se desarrolla 

un control orientado a la cuantificación de la intervención y la duración de éstas.  Esto se 

realiza mediante la solicitud mensual de un registro (EVOCA) de los casos atendidos, y un 

control de los expedientes que cada profesional tiene a su cargo, mediante el cuaderno de 

registro del cual se habló en el punto de la planeación. 

El control que efectúa dicho órgano, es percibido de la siguiente manera:  “... el 

trabajo es más responsabilidad de uno”, “... cuando se entrega un expediente, se firma o 

cuando se recibe, se habla en las reuniones de la duración, y que hay que apresurar...”, “... 

es control de presionar para que la cosa salga rápido y saber quién tiene cada caso...”. 
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Con respecto a las Oficinas Locales estudiadas, cabe destacar que en éstas no 

existen mecanismos de control específicos ni para la adopción infantil, ni para las otras 

tipologías atendidas, sino que esta actividad es asociada con la supervisión o evaluación del 

trabajo, y se considera que se logra a través de la comunicación entre los funcionarios.  En 

este sentido, se señala que “... yo no tengo ningún sistema de control del trabajo, aquí todos 

hablamos permanentemente, ... se da una evaluación permanente...”, “... no se controla, 

incluso la evaluación del desempeño que se hace al final del año, no tiene sentido...”. 

El CNA durante el período de estudio, no ejerció su función de control de la labor 

de las Oficinas Locales y la STA.  A pesar de ello, las investigadoras consideran que, al 

recibir los miembros de este Consejo, los subproductos del servicio que brinda la Secretaría 

Técnica, conoce y controla indirectamente la calidad y cantidad del trabajo desarrollado. 

Partiendo de lo anterior, se puede decir que la producción del servicio social de 

adopción infantil, por parte de los órganos estudiados, es afectada negativamente por la 

ausencia de un proceso de trabajo administrativo explícito por parte del PANI, ya que no 

existe un establecimiento conjunto de objetivos de trabajo, y por ende, no se da una 

planeación, organización y control de la labor realizada.  Esto último debido a que al no 

existir una posición institucional que oriente la producción del servicio, ésta queda 

condicionada a las demandas institucionales, gubernamentales y a las condiciones de 

trabajo de cada órgano, y en menor grado, a las demandas de la población meta. 
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Sin embargo, cabe destacar que a pesar de que la gestión del servicio presenta tales 

limitaciones, es la experiencia de los funcionarios, especialmente los de la STA, lo que 

permite que la operacionalización del servicio no se vea considerablemente afectada. 

 

4.2 RELACIONES INTRAORGANIZACIONALES  

Por relaciones intraorganizacionales, se entienden las relaciones que se establecen 

entre los órganos de una misma organización (PANI) para producir un bien o servicio, que 

para efectos de la presente investigación, es el servicio social de adopción infantil brindado 

por el CNA, la STA y las OL de Cartago, Limón y Puntarenas.  Estas relaciones se 

expresan, como se señaló al inicio del presente capítulo, mediante la diferenciación e 

integración del trabajo desarrollado. 

Por lo tanto, se hará mención a la relación que se establece entre los órganos 

estudiados, y a pesar de que otras dependencias del PANI intervienen indirectamente en la 

producción de dicho servicio, sólo se retomarán aquellos aspectos que contribuyan al 

análisis, ya que dicha participación ha sido retomada a lo largo de todo el presente 

documento. 

 

4.2.1 RELACIONES CNA-STA 

Al crearse ambos órganos, la relación entre éstos se planteó de la siguiente manera.  

El CNA sería el órgano responsable de:  formular directrices en materia de adopción, 

desarrollar planes y programas dirigidos a fortalecerla; realizar y aprobar las declaratorias 
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de adopción, y recibir, tramitar y aprobar las solicitudes de reubicación de niños.  La STA 

se constituiría en el soporte profesional en las áreas psicosocial y legal, y la encargada de 

ejecutar las políticas y directrices del Consejo, así como de la apertura y tramitación de 

expedientes. 

Con respecto a tal relación, se puede decir que aún no se ha consolidado, puesto 

que el Consejo Nacional actualmente se ocupa (como se ha mencionado en repetidas 

ocasiones) de aspectos operativos como la ubicación de niños y la legitimación de 

resoluciones, y deja de lado las funciones de carácter administrativo.  Esto, según mencionó 

uno de sus miembros, porque ellos son nombrados adhonorem para conformar dicho 

órgano, tienen otras preocupaciones y para cumplir con las responsabilidades que se le 

atribuyen al Consejo sería necesario laborar para él tiempo completo. 

Por su parte, la STA realiza las labores antes enunciadas, es decir, da apertura y 

trámite a los expedientes, efectúa un trabajo técnico-operativo y le transmite al CNA parte 

de los insumos que requiere para cumplir con su función de reubicación de menores de 

edad, ya que la otra parte es suministrada por otras dependencias de la institución. 

Sin embargo, la relación entre ambos órganos carece de un espacio formal 

dedicado a la coordinación, interacción y comunicación entre los miembros y funcionarios.  

Así,  el único “canal de enlace” entre éstos es la persona que funge como asesora del CNA35 

-como ella misma lo reconoce-, quien tiene como responsabilidad transmitir información, 

para lo cual se respetan los niveles jerárquicos y se establece una conversación formal con 

la jefatura de la Secretaría Técnica, además de enviarse los acuerdos por escrito, para que 
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posteriormente sean transmitidos a los funcionarios para su operacionalización; y de igual 

forma, los requerimientos y resultados del trabajo de la Secretaría deben ser canalizados al 

CNA mediante la figura de la asesora. 

Además, se establece una comunicación informal entre la asesora del Consejo y los 

funcionarios de la STA; comunicación que está supeditada a aspectos propios de la 

intervención en casos específicos o resultados de los procedimientos de trabajo.  Por lo 

tanto, se puede señalar que entre ambas partes se establece una comunicación horizontal 

(asesora-jefatura) y diagonal (asesora-funcionarios). 

                                                                                                                                                     
35 Durante el período de investigación, este cargo lo asumía una profesional en Trabajo Social. 
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Figura Nº24

DIRECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CNA - STA
1997 - 1998

Fuente:  Elaboración propia.
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Cabe destacar que la información que se da entre la asesora y los funcionarios de la 

STA no se desarrolla de forma clara, abierta y fluida, sino que responde más a las 

necesidades del CNA que a las de su Secretaría. 
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La totalidad de personas cuestionadas acerca de la relación entre ambos órganos, 

coinciden en que existe una clara brecha o divorcio.  Al respecto se dan los siguientes 

comentarios:  “... hay poca coordinación entre el CNA y la STA...”, “... todos los días hay 

cambios... nosotros no tenemos ningún contacto con el Consejo... en el momento en que 

entró la asesora empezamos... pero no hemos tenido reuniones... de hecho desde hace un 

tiempo la jefatura no participa en el Consejo, entonces el Consejo está de un lado y nosotros 

de otro, por ahí a nivel escrito se dan las comunicaciones de lo que hay que presentar o no 

presentar...”, “... no hay claridad en la relación con el CNA...”. 

Asociado a esto se encuentra el descontento que siente el CNA acerca de los 

manejos que algunos profesionales dan a los casos y que permiten evidenciar, según se 

señaló “... falta de compromiso y poca credibilidad en la adopción...”; y caracterizan la 

labor de la Secretaría de la siguiente forma: 

⇒ Falta de motivación, compromiso, entusiasmo y ganas de trabajar por parte de algunos 

funcionarios, en contraposición con otros que desempeñan su trabajo idóneamente. 

⇒ Controles vagos del trabajo. 

⇒ Falta implementar una labor de jefatura. 

⇒ Poca experiencia de algunos profesionales en materia de adopción. 

⇒ Poco control de la asistencia y puntualidad de los funcionarios. 

⇒ Ausencia de mecanismos de control y supervisión. 

⇒ Negligencia en el cumplimiento de las responsabilidades. 

⇒ Presencia de liderazgos negativos. 
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⇒ Algunos funcionarios no creen en la adopción en contraposición con otros que presentan 

gran credibilidad en el servicio. 

Algunos de los aspectos anotados anteriormente, fueron señalados por los mismos 

funcionarios de la Secretaría, pero hasta el momento no se han buscado soluciones 

conjuntas y se desconoce de ambas partes la percepción que cada una tiene de la otra acerca 

del trabajo realizado. 

Las condiciones en que se da la interrelación entre ambos órganos, asociadas con 

la ausencia de mecanismos de reconocimiento del trabajo (incentivos y capacitación), 

generan en los funcionarios incertidumbre que repercute en la producción del servicio, 

puesto que constantemente cambian los lineamientos de trabajo, los funcionarios “... por su 

experiencia no aceptan el cambio o el cuestionamiento en sus formas de trabajo, se 

encuentran desgastados y... deben oxigenarse...”. 

Finalmente, cabe destacar que se reconoce la existencia de funcionarios y 

miembros claramente comprometidos con el servicio, y cuya labor es adecuada.  Además de 

sentirse la necesidad de efectuar un trabajo conjunto, definir el papel de cada uno y 

promover la comunicación fluida y la coordinación de acciones. 

 

4.2.2 RELACIÓN CNA-OL ESTUDIADAS 

Las OL de cada provincia o región, asumieron el trámite de las adopciones 

infantiles, debido a la poca conformación y asesoría para la creación de los Consejos 

Regionales de Adopción. 
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Los funcionarios de las OL estudiadas conocen la existencia del CNA y su función 

de definir la política social en materia de adopción a nivel nacional, pero señalan la 

ausencia de comunicación e interacción con este Consejo y un desconocimiento de su labor. 

 

4.2.3 RELACIÓN STA-OL ESTUDIADAS 

Sobre ésta se puede decir que a pesar de que a la STA le corresponde la 

capacitación y supervisión de las Oficinas Locales, dicha labor no se cumple, quedando 

supeditada la relación a aquellos casos en donde se solicita asesoría vía telefónica o se 

transmite información escrita. 

Cabe destacar que de las OL estudiadas, es la de Cartago con la que la STA 

mantiene mayor relación, puesto que en esta provincia se concentra la mayor parte de 

organizaciones no gubernamentales donde se reubican a los niños abandonados, y por lo 

tanto, dicha oficina tramita las Declaratorias Judiciales de Abandono. 

 

4.2.4 RELACIONES ENTRE LAS OL 

En este sentido, se puede mencionar que tanto entre las Oficinas Locales 

estudiadas como entre éstas y otras oficinas, no se establece ningún tipo de interrelación 

para atender las situaciones de adopción. 

 

Finalmente, partiendo de lo hasta aquí anotado, se debe señalar que existe escasa 

coordinación entre los órganos estudiados, no existen lineamientos generales de trabajo y 



 

384 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

384
no existen espacios oficiales que permitan integrar la labor de cada uno de los órganos, 

analizar los problemas enfrentados y buscar soluciones viables y conjuntas. 

En síntesis, se puede mencionar que las relaciones entre los órganos estudiados se 

dan sólo para el caso del CNA y la STA, y en menor grado entre ésta y la OL de Cartago. 

Las relaciones intraorganizacionales entre el CNA, la STA y las OL, a pesar de que 

se encuentran establecidas oficialmente, no se dan en la práctica; esto debido a la carencia 

de un marco que estipule las pautas de interrelación entre tales órganos, la falta de espacios 

destinados al conocimiento e integración del trabajo y la ausencia de una posición 

institucional acerca de los lineamientos, objetivos y procedimientos a desarrollar. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

 Partiendo del análisis del proceso de servicio social en materia de adopción que 

brindan el CNA, la STA y las OL de Limón, Puntarenas y Cartago, se pueden destacar 

como aspectos finales, los siguientes: 

 

CONCEPCIÓN DE LA ADOPCIÓN INFANTIL 

 La adopción como institución jurídica y psicosocial ha experimentado una serie de 

transformaciones en su estructura, finalidades y formas de gestión e intervención. 

 Actualmente busca garantizar el interés superior del niño y da énfasis a la 

protección e integración familiar, mediante la creación entre los adoptados y los adoptantes, 

de vínculos semejantes a los existentes entre padres e hijos por línea consanguínea. 

 Se constituye en un proceso particular para cada una de las partes involucradas.  

Inicia desde el momento en que el niño en condiciones de abandono desea contar con una 

familia y ésta se siente motivada a integrar en su núcleo a un menor de edad en tal 

situación, y concluye al establecerse entre padres e hijos adoptivos los vínculos jurídicos, 

afectivos, sociales, culturales y psicológicos que les permitan considerarse una familia 

constituida por la filiación adoptiva de uno o varios de sus miembros. 

 La adopción infantil no sólo se refiere a la integración de un niño en una familia 

considerada apta para adoptar, sino a la legalización de la permanencia y convivencia de un 

menor de edad con una familia diferente a la de origen. 
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FAMILIA ADOPTIVA  

 La familia adoptiva, al igual que otros tipos de familias, es un sistema 

sociocultural relativamente abierto, en proceso de transformación, en íntima relación con el 

medio, con características de complejidad, entropía, diferenciación, crecimiento y 

adaptación al medio, y que se distingue principalmente por la filiación adoptiva de uno o 

varios de sus miembros. 

 A nivel institucional se carece de una definición con respecto a la familia adoptiva; 

ausencia que repercute en la orientación que se le da al servicio social de adopción, puesto 

que ésta se constituye en partícipe del proceso de adopción y receptora de los subproductos 

y productos generados por los órganos. 

 Las relaciones que se establecen por filiación adoptiva, a pesar de presentar 

similitudes con las que se generan entre los hijos y los padres por la línea consanguínea, 

presentan una serie de particularidades, tales como: 

⇒ Las familias que desean adoptar un niño, para ver satisfecha su necesidad, deben recurrir 

a servicios de carácter social. 

⇒ La posibilidad de tener acceso a la paternidad adoptiva mantiene íntima dependencia con 

el cumplimiento de una serie de requisitos y características de idoneidad solicitadas a 

nivel institucional. 

⇒ Se debe enfrentar, en la mayoría de los casos, períodos de espera amplios y asociados 

con situaciones de incertidumbre constante. 
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⇒ Se requiere tanto del establecimiento de vínculos afectivos, legales, emocionales y 

culturales entre personas con historias de vida independientes como de la adaptación 

mutua a sus costumbres, patrones de conducta y de socialización. 

⇒ Una vez que el niño ingresa al hogar, los padres se ven en la necesidad de enfrentar las 

secuelas propias de las situaciones que provocaron el abandono de éste. 

⇒ El cumplimiento del rol paterno requiere del apoyo de profesionales o de la supervisión 

de éstos. 

⇒ Los padres deben enfrentar la dificultad de explicarle al hijo su origen. 

 

CONCEPCIÓN ORGANIZATIVA DE LOS ÓRGANOS DEL PANI QUE  

PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN  

 El complemento de las teorías de sistemas y de contingencias, se considera 

adecuado para el análisis de servicios de carácter social, puesto que posibilitan el estudio de 

las formas de gestión y atención de las demandas de los seres humanos de forma integral, es 

decir, en íntima relación con el ambiente donde se desarrolla, de forma dinámica y 

cambiante la sociedad, y especialmente las organizaciones y personas que proveen los 

recursos necesarios para producir el servicio y que a la vez, reciben el producto final de éste 

en forma de bienes, servicios o información. 

 Por ser las organizaciones de carácter social, entes en donde el trabajo es realizado 

por, para y con personas, ambas teorías, especialmente la de contingencias, permiten 

considerar la naturaleza de los servicios sociales multivariada, y comprender que su 



 

389 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

389
funcionamiento es afectado constantemente por la variabilidad y especificidad de los 

componentes del ambiente con los que se relaciona; motivos por los cuales se hace 

necesario diferenciar e integrar los diferentes esfuerzos organizacionales para brindar 

respuestas satisfactorias a las necesidades que dieron origen a cada uno de los servicios. 

 La teoría de contingencias permitió comprender que el funcionamiento interno de 

cada uno de los órganos productores del servicio social de adopción del PANI, es único y 

que surge como resultado de las exigencias del ambiente general, de tarea e interno, de las 

necesidades de la población meta, de la tecnología de gestión e intervención desarrollada y 

de las necesidades de los miembros que los conforman. 

 

AMBIENTE GENERAL  

 Entre algunas de las consideraciones que se pueden destacar acerca de las 

condiciones generales externas al PANI, y a los órganos responsables del proceso de 

producción del servicio social de adopción, y que determinan las características que asume 

éste, se encuentran las siguientes: 

⇒ Actualmente la generación de bienes y servicios está siendo afectada por el desarrollo 

dinámico de la sociedad y, específicamente los servicios sociales, por su alto 

componente humano, deben enfrentar y considerar aspectos como la constante 

modificación de las demandas de la población meta, las creencias, expectativas y 

características de los individuos participantes, la diversidad familiar, caracterizada por el 
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constante cambio de la estructura de la familia y de la interacción de sus miembros; y las 

particularidades de vida de la población meta. 

⇒ Al igual que otros servicios sociales, el de adopción está siendo afectado por las 

condiciones generales del país, tal es el caso de la disminución de los recursos 

destinados a programas y proyectos de carácter social, los patrones de socialización, las 

medidas de estabilización económica, el deterioro en las condiciones de vida de la 

población y el aumento en el número de menores de edad expuestos a riesgo social. 

⇒ Debido a la supremacía de la política económica sobre la de carácter social, la 

producción del servicio de adopción, enfrenta situaciones de restricción de recursos 

económicos, humanos, materiales, de equipo e infraestructurales, así como la necesidad 

de buscar formas de gestión y atención enfocadas a aquellos grupos poblacionales que 

requieran mayormente el servicio. 

⇒ En el plano político, a pesar de que la niñez en riesgo social, y específicamente en 

condiciones de abandono, se constituye en una problemática de interés de los últimos 

períodos gubernamentales, la adopción como forma de respuesta al problema es 

considerada la última opción para dotar a los niños de un grupo familiar, ya que antes de 

que un menor de edad sea dado en adopción, deben ser agotadas todas las opciones de 

tratamiento y/o abordaje de la familia consanguínea o las personas con quien mantenga 

lazos afectivos. 



 

391 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

391
⇒ No existe una política nacional en materia de adopción que guíe el accionar de las 

diferentes instituciones públicas y privadas que intervienen directa o indirectamente en el 

proceso. 

⇒ En el plano jurídico se puede señalar que aunque el proceso de Declaratoria Judicial de 

Abandono y el de Adopción, está regulado por un amplio marco legal, se carece de 

lineamientos claros que regulen y/o controlen el ejercicio de las adopciones directas, y en 

la aplicación de la ley, se observan limitaciones para cumplir con los períodos de tiempo 

establecidos para tramitar ambos procedimientos, y que están asociadas a aspectos 

propios del trabajo administrativo y operativo de las organizaciones involucradas. 

⇒ Por otra parte, se debe destacar que el Código de la Niñez y la Adolescencia no señala 

explícitamente ninguna medida o directriz con respecto a la adopción de niños, pero se 

considera que al hacer alusión al papel de los padres y las madres, indirectamente 

involucra la filiación por adopción, al establecerse con esta todos los derechos y deberes 

que existen entre padres e hijos por línea consanguínea. 

 

AMBIENTE DE TAREA  

 El ambiente de tarea en el que se encuentran inmersos los órganos del PANI 

responsables de producir el servicio social de adopción, es dinámico y cambiante, y al estar 

constituido por organizaciones de carácter social, tanto el establecimiento de relaciones 

entre éstas como el intercambio de recursos, son afectados por la variabilidad de las 



 

392 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

392
demandas y número de personas atendidas, la modificación de sus objetivos de trabajo, la 

producción del servicio que cada entidad desarrolla y los efectos del ambiente general. 

 Las organizaciones o dependencias que conforman el ambiente de tarea, cumplen 

una o varias de las siguientes funciones:  proveedor de insumos, proveedor de legitimación 

y autoridad, canal de envío de población meta, receptor de servicios y/o entidad 

competidora.  Por lo tanto, en este sentido se puede destacar que los órganos estudiados: 

⇒ Perciben los recursos materiales, humanos, de equipo y financieros por parte del PANI. 

⇒ Tanto el PANI como la sociedad y algunas organizaciones privadas, se constituyen en 

los principales canales de envío de población meta. 

⇒ El servicio de adopción producido es legitimado por los destinatarios directos e 

indirectos, así como por las normas que regulan el accionar de los órganos estudiados. 

⇒ El servicio social de adopción estudiado se complementa con los servicios brindados por 

entidades nacionales e internacionales, tal es el caso de las organizaciones que atienden 

niños en condiciones de abandono, agencias internacionales de adopción, profesionales 

que realizan estudios psicológicos y sociales a las familias solicitantes de adopción o los 

que a nivel legal contribuyen a agilizar el proceso. 

⇒ El producto final o los subproductos generados por los órganos estudiados son recibidos 

tanto por la población meta del servicio, como por diferentes instituciones públicas y 

privadas. 

⇒ La adopción infantil a nivel privado se considera competencia del servicio producido por 

el PANI en esta materia, puesto que le resta población meta a éste.  Sin embargo, las 
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familias deben contar con los recursos económicos necesarios para poder tener acceso a 

los altos costos de los trámites privados. 

 Con respecto a la relación que existe entre las diferentes organizaciones 

participantes en el proceso de adopción infantil, se puede decir que entre éstas se 

desarrollan principalmente relaciones de:  cooperación, poder - dependencia e intercambio 

de recursos, y se carece del establecimiento de mecanismos de coordinación que garanticen 

la producción integral de un servicio. 

 La frecuencia con la que se dan estas relaciones depende, en gran medida, de la 

necesidad que sienta alguna de las organizaciones u órganos de interrelacionarse entre sí.  

Los vínculos que se establecen son temporales, dependen de los requerimientos del 

contexto y en el estado en que se encuentre el proceso de adopción. 

 Las transacciones que se dan entre las organizaciones y los órganos estudiados son 

una red de intercambio voluntario, en donde cada uno aporta al proceso de adopción un 

servicio especializado y se beneficia ya que por medio de la interrelación cumplen y 

satisfacen sus objetivos. 

 La relación que se establece entre los órganos del PANI y los Juzgados de Familia, 

a pesar de presentar los atributos anteriores, se caracteriza por una deslegitimación que 

realizan estos últimos de la labor que efectúan los primeros, ya que se solicita a peritos, por 

la vía judicial, valorar los recursos familiares de origen del niño y/o adoptivos que habían 

sido previamente investigados por el PANI. 
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 La labor que en materia de adopción realiza la STA y el CNA, es afectada por las 

relaciones de intercambio que se establecen entre estos órganos y las delegaciones o 

dependencias del PANI, que refiere la población meta del servicio, ya que, al ser estas 

últimas las responsables de valorar la situación psicosocial del niño en condiciones de 

abandono y de su familia, y de gestionar la declaratoria judicial de abandono, el producto de 

su trabajo puede contribuir a agilizar o no el proceso de adopción.  Por lo tanto, la duración 

y abordaje que se realice para cada caso particular, interviene en las posibilidades del menor 

de edad, especialmente si se encuentra institucionalizado o ubicado en un recurso familiar 

sin fines de adopción, de ser adoptado. 

 

MICROAMBIENTE DE LOS ÓRGANOS PRODUCTORES DE SERVICI OS DE 

ADOPCIÓN  

 

POBLACIÓN META DEL SERVICIO 

⇒ El servicio social de adopción producido por los órganos analizados, está dirigido 

principalmente a dos grupos poblacionales:  las familias solicitantes de adopción y los 

niños en condiciones de abandono con características de adoptabilidad. 

Aunque todos los niños en condiciones de abandono son población meta del servicio, 

realmente sólo aquellos que posean las cualidades que desean las futuras familias 

adoptivas, son los que tienen acceso a éste. 
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Las características más solicitadas entre los niños, es que tengan una edad entre los 0 y 5 

años, que sean caucásicos, que no presenten discapacidad, que no hayan sido expuestos a 

situaciones traumáticas y que no posean antecedentes familiares de drogadicción, 

prostitución y delincuencia. 

Las motivaciones que presentan las familias solicitantes de adopción están guiadas por:  la 

presencia de esterilidad o infertilidad, temor a una separación conyugal por no tener 

hijos, el deseo de adoptar un niño; a pesar de no tener problemas biológicos y/o contar 

con hijos biológicos, sustitución de un niño que cuidaron y les fue quitado y las familias 

que teniendo hijos del mismo sexo, desean otro que difiere de sexo. 

⇒ La posibilidad que tienen los niños en condiciones de abandono de ser adoptados, se ve 

afectada por elementos propios del proceso de declaratoria de abandono, y 

consecuentemente, los largos períodos de institucionalización.  Esto en relación con que 

durante el período en que se tramita la declaración judicial de abandono, los menores de 

edad son institucionalizados en albergues u hogarcitos mientras se define su situación 

legal. 

Durante este extenso período de espera, los niños crecen y modifican una de las 

características más requeridas por las familias adoptivas, que es su corta edad. 

Otro elemento que condiciona la oportunidad de que los niños en condiciones de 

abandono sean adoptados, son las características físicas y mentales que posean éstos, la 

existencia o no de una discapacidad, pues si estos infantes la presentan, las posibilidades 

de que sean adoptados disminuye considerablemente. 
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MISIÓN Y OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL ANALIZADO 

⇒ La producción del servicio social de adopción por parte del PANI, está determinada por 

las dos principales demandas que exige la población meta a los órganos productores, las 

cuales hacen referencia a la necesidad de las familias de adoptar un niño y del derecho 

del infante de contar con una familia. 

Aunque el PANI es considerado por mandato legal, como la institución encargada de 

proteger y garantizar los derechos e intereses de los niños, no asume a cabalidad el 

cumplimiento del derecho de la niñez de contar con una familia propia, ya que debido a 

las presiones de los dos grupos que conforman la población meta, esta institución adopta 

una posición conciliadora, dado que las demandas de ambos grupos se contraponen, pues 

en algunos casos los niños no cumplen las expectativas de las familias adoptivas o 

dichas familias no satisfacen las necesidades de los niños en abandono, afectándose de 

esta manera la capacidad de respuesta de los órganos ante las demandas de tales grupos y 

la percepción que tengan éstos sobre el servicio. 

⇒ El establecimiento de las directrices del PANI relacionadas con la producción del 

servicio social de adopción, responde a los intereses gubernamentales del momento, 

impregnados éstos en los programas que el gobierno de turno presenta y considera como 

prioritarios, provocando esto que exista una gran brecha entre lo que considera la 

institución que debe ser el servicio y lo que la población meta necesita para satisfacer sus 

necesidades, consecuentemente el servicio social pierde credibilidad y aceptación entre 
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su población meta, pues lo que se les ofrece dista grandemente de lo que necesitan; como 

una atención expedita y oportuna, y una respuesta satisfactoria para todos. 

Esta situación obliga a los beneficiarios a buscar una respuesta alternativa que cumpla sus 

expectativas y satisfaga sus necesidades. 

⇒ La inexistencia de una misión institucional en materia de adopción conlleva a que cada 

uno de los órganos del PANI, encargados de producir el servicio, establezca de forma 

individual la razón de ser de éste.  De esta forma las misiones de cada uno de estos 

órganos se caracterizan por ser multidimensionales, inestables e indeterminadas, ya que 

por un lado experimentan diversas presiones que los llevan a asumir metas orientadas a 

responder a los diferentes intereses que presenta la población meta, y por otro lado, se 

cambia constantemente el sistema de valores asignado a los problemas y a las 

necesidades humanas atendidas. 

Durante el período de estudio, la STA tenía por misión: 

 
"… brindar beneficios psicosociales y legales a los menores de 

edad declarados en estado de abandono, brindándoles la 
oportunidad de integrarse a una familia en calidad de hijo.  Debe 
ofrecerse un sistema que promueva agilidad, integridad y 
especialmente brinde las condiciones para que los niños que se 
ubiquen dentro de esta alternativa, posean un estatus jurídico 
que garantice su integración completa a un grupo de pertenencia 
y goce de los derechos que como persona menor de edad 
merece". 

 
Por su parte las OL estudiadas no cuentan con una misión oficial en materia de adopción, 

sin embargo consideran como razón del servicio el "brindarle a los niños que carecen de 
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un hogar, la mejor familia que pueda proporcionarle todas las condiciones 

socioemocionales y de protección, así como de satisfacer sus necesidades básicas". 

Por lo tanto, la diversidad de concepciones de misión afecta la objetividad y claridad de 

criterios de los funcionarios, a la hora de fijar el rumbo a seguir en la producción del 

servicio de adopción, pues incluso existen funcionarios que se guían por dos misiones:  

una con respecto al funcionamiento de la organización y otra para la población meta.  Lo 

anterior dificulta el establecimiento claro de las relaciones y las funciones, al interior de 

cada órgano, y las que se dan con el sistema social en su totalidad. 

⇒ Los objetivos que guían el trabajo de los órganos analizados, se dan de manera implícita, 

aunque existen objetivos oficiales, éstos no son reconocidos como tal; ya que se dan 

como producto de un procedimiento administrativo para ser presentados para el 

presupuesto anual del PANI. 

Estos objetivos implícitos varían de un órgano a otro pues están influenciados por dos 

aspectos.  El primero se refiere a la percepción que tiene cada uno de los funcionarios y 

miembros de los órganos sobre lo que es el servicio de adopción, las necesidades de la 

población meta y la labor que debe realizar cada uno de los órganos analizados dentro 

del proceso de producción del servicio de adopción. 

El otro aspecto, que influye, son las prioridades de trabajo que cada uno de los órganos 

establece o que la institución determina con anterioridad para responder a situaciones 

concretas que le preocupen en el momento. 
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LAS TECNOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN 

 Al igual que otras organizaciones al servicio de los seres humanos, los órganos 

estudiados emplean la tecnología para hacer pasar a la población meta de una posición dada 

a una buscada, es decir, hacer pasar a los niños de encontrarse en condición de abandono a 

ser adoptados, y a las familias, de ser solicitantes a constituirse en familias adoptivas. 

 La tecnología empleada por los órganos no sólo se basa en el saber científico, sino 

en la experiencia del personal, y el sistema de creencias del mismo y de la población meta 

del servicio.  Sin embargo, los funcionarios y miembros de los órganos estudiados se 

enfrentan a un conocimiento indeterminado sobre el funcionamiento humano, biofísico, 

psicológico y social de las personas atendidas, que le permita comprender la complejidad y 

variabilidad de dicha población y seleccionar con precisión los procedimientos de trabajo. 

 Las formas de trabajo empleadas por los órganos estudiados para procesar las 

demandas de la población meta y transformar su posición relativa, son establecidas por cada 

uno de forma particular y tomando en cuenta la experiencia acumulada y las prioridades de 

atención.  Sin embargo, se carece de una posición institucional explícita acerca del proceso 

y procedimientos que deben seguir los funcionarios y miembros para producir el servicio de 

adopción infantil, así como de un esfuerzo por unificar o equiparar los conocimientos de los 

profesionales involucrados en éste. 

 Al ser el servicio social de adopción producido por, para y con personas, existe una 

instancia moral ineludible sobre la tecnología empleada.  Esto por cuanto el proceso de 

transformación de las personas y de respuesta a sus necesidades, pone en juego las 
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subjetividades, valores e intereses de los individuos participantes, especialmente de los 

funcionarios y miembros de los órganos, por ser quienes tienen la potestad de definir los 

problemas de intervención y los procedimientos que se requieren para atender a la 

población meta. 

 La tecnología empleada en la producción del servicio de adopción tiene un carácter 

único y distinto, puesto que es aplicada por medio de relaciones entre los usuarios y la 

población meta.  Se adapta a cada situación particular y el resultado obtenido en dicha 

producción está íntimamente relacionado con la capacidad de inducir respuestas 

conductuales apropiadas y pautas efectivas de interacción entre ambos.  Es por esto que en 

los procedimientos seguidos, interviene la subjetividad, los valores e intereses personales. 

 

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

 En la producción del servicio social de adopción, la STA se constituye en el 

órgano que cuenta con mayor experiencia acumulada y con poder de experto en el abordaje 

de la adopción. 

 El CNA, a pesar de que se le atribuyen las funciones de formular directrices en 

materia de adopción; desarrollar planes y programas dirigidos a fortalecerla; realizar y 

aprobar las declaratorias de adopción, y recibir, tramitar y aprobar las solicitudes de 

ubicación de niños, concentra su labor en estos dos últimos aspectos. 
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 Al interior de las OL, el abordaje de la adopción infantil no se constituye en una 

prioridad de intervención, puesto que se brinda mayor atención a aquellas situaciones 

sociales que exponen a la niñez a situaciones de riesgo. 

 Los procedimientos de trabajo desarrollados por los órganos, son el resultado de 

las actividades realizadas por los funcionarios y la población meta del servicio, o incluso 

por tradición o legado de otras experiencias dentro o fuera del país. 

 Con respecto a los diferentes procedimientos de intervención, se puede mencionar 

que: 

⇒ Para la selección y reclutamiento de la población meta, sólo la STA cuenta con un 

procedimiento institucionalizado que sirva de filtro para identificar los receptores 

potenciales del servicio.  Mientras que en las OL el primer contacto de las familias 

solicitantes de adopción con el órgano es atendido en el servicio general de admisión de 

casos, y se extiende hasta la valoración psicosocial de la población meta, entre tanto el 

primer contacto de los niños con el servicio se da desde el momento en que se denuncia 

su situación de abandono. 

⇒ La valoración psicosocial de las familias solicitantes que realiza la STA y las OL 

estudiadas, presenta similitudes en su aplicación; es desarrollada satisfactoria y 

uniformemente, y es guiada por parámetros de intervención similares.  Sin embargo, su 

duración varía de un órgano a otro, y se carece de un planteamiento conjunto e 

individual acerca de los períodos de tiempo que debe esperar una familia desde el 

momento en que solicita el servicio hasta que se concreta la evaluación, así como de las 
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formas en que debe ser abordada por los profesionales para evitar la duplicidad de 

información entre la investigación social y la psicológica. 

⇒ En lo referente a la ubicación de niños, se puede señalar que: 

• El trabajo operativo y administrativo del CNA se concentra en aspectos relacionados 

con la ubicación del niño con familias interesadas en adopción, tanto del Área 

Metropolitana, como a nivel internacional. 

• A pesar de que la STA se constituye en el órgano operativo que transmite la 

información requerida por el CNA para la ubicación de niños no participa en el 

proceso de toma de decisiones o selección de la familia que responde al interés 

superior del menor de edad. 

• La ubicación en riesgo de niños con familias solicitantes de adopción se constituye en 

una medida institucional para reducir los períodos de institucionalización de los 

menores de edad en condiciones de abandono con características de adoptabilidad, sin 

embargo, esta situación somete a las familias adoptivas a incertidumbre, por la 

inseguridad que genera la ausencia de la definición de la Declaratoria Judicial de 

Abandono o la posibilidad de tener que retornar el niño a su núcleo familiar de 

origen. 

• Al interior de las OL, algunas de las familias solicitantes de adopción aprobadas como 

recursos aptos para ello, son consideradas posibilidades comunales para ubicar niños 

durante la fase de investigación de las condiciones de abandono a que fueron 

expuestos; situación que genera entre ambas partes, vínculos afectivos y emocionales 
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que son afectados si se tiene que egresar al niño de la familia una vez concluido el 

estudio. 

⇒ A pesar de que el trámite de adopciones directas o por entrega directa en su mayor parte 

se realizan de forma privada ante los Juzgados de Familia, al PANI, por ser la 

organización nacional responsable del bienestar de la población infantil, le corresponde 

apersonarse y velar por el debido proceso.  Sin embargo, a nivel institucional se carece 

de una posición clara sobre los procedimientos de acción que se deben seguir para 

cumplir dicha función, y de los órganos estudiados, la STA es el único órgano que 

cuenta con un procedimiento específico para el abordaje de este tipo de adopciones en 

caso de que los interesados lo soliciten, pero al igual que los otros, ve limitada por 

diferentes situaciones su posibilidad de apersonarse a cada una de las adopciones 

directas que se le notifican. 

⇒ Acerca del procedimiento de empate, se puede concluir lo siguiente: 

• Para el caso de adopciones nacionales, en donde el niño a adoptar se encuentra 

institucionalizado, este procedimiento se desarrolla de forma rápida, por lo que no 

permite estimar el establecimiento de vínculos entre la familia y el niño. 

• Cuando se ubica el niño con familiares consanguíneos o comunales con quienes ha 

mantenido relación anteriormente, el seguimiento no se realiza. 

• En los casos de adopciones internacionales, el tiempo de acompañamiento es amplio, 

y posibilita, especialmente cuando el niño aún está en proceso de declaratoria judicial 

de abandono, la formación evolutiva de vínculos afectivos entre ambas partes. 
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⇒ El seguimiento se inicia a partir del momento en que los niños ingresan a una nueva 

familia y para el caso de las adopciones nacionales, se debe extender como mínimo por 

seis meses, período durante el cual debe ser valorada la funcionalidad de las relaciones 

entre la familia adoptiva y el niño adoptado.  Sin embargo, este procedimiento 

actualmente no está siendo realizado periódicamente, sino que se supedita a 

conversaciones telefónicas, visitas que las familias realizan a los órganos, a solicitudes 

de apoyo de estas últimas para enfrentar situaciones específicas o la visita ocasional del 

personal a los hogares de las familias adoptivas. 

Por lo tanto, se carece de un proceso de acompañamiento constante o periódico que facilite 

a la familia adoptiva, herramientas para enfrentar la adaptación mutua y las secuelas que 

presentan los niños como consecuencia de situaciones traumáticas que experimentaron 

antes de la adopción. 

En el caso de las adopciones internacionales, el seguimiento se garantiza por dos años, y es 

realizado por agencias de adopción u organizaciones públicas del país receptor, por lo 

cual el procedimiento de trabajo que en este sentido que se realiza es de intercambio de 

información entre la STA y la entidad responsable de brindar el acompañamiento. 

 

 Por otra parte, cabe destacar que en la aplicación de la tecnología de intervención, 

cada profesional se debe enfrentar a la necesidad de adaptar los procedimientos de trabajo a 

las particularidades de cada familia u/o niño y a la dificultad de no poder alegar falta de 

conocimiento científico. 
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 La tecnología desarrollada está determinada por la interrelación cara a cara entre 

los participantes del proceso.  Así, los funcionarios responsables de atender directamente a 

la población meta, median entre ésta y los órganos, y viceversa; es decir, el personal de 

línea es quien capta y tramita la información acerca de las demandas y las necesidades de la 

población meta a los órganos, y a la vez da a conocer las directrices y servicios 

organizacionales existentes para dicha población. 

 Asimismo, los procedimientos de intervención mantienen interdependencia entre sí 

y pueden ser desarrollados tanto secuencial como recíprocamente, dependiendo de las 

particularidades de cada situación atendida, así como puede considerarse innecesaria la 

aplicación de alguno. 

 El servicio social de adopción se operacionaliza mediante una multiplicidad de 

procedimientos, que aunque muestran algunas características semejantes, varía de un 

órgano a otro.  Esta divergencia es resultado tanto de la desconcentración del servicio en las 

distintas oficinas del PANI, que a excepción de la STA, carecen de conocimientos para 

intervenir en el proceso de adopción, como de la carencia de espacios de análisis y 

adecuación de los procedimientos de trabajo. 

 Por lo tanto, la producción de dicho servicio y el producto final de éste, se ve 

afectado por la inexistencia de directrices generales que la guíen, la indefinición de las 

demandas a las que se va a atender, los productos que se desean lograr y el impacto que se 

espera que tenga el servicio. 
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TECNOLOGÍA DE GESTIÓN 

 Con respecto a la tecnología de gestión empleada por los órganos estudiados para 

producir el servicio social de adopción infantil, se puede señalar que no existe al interior de 

éstos, ni de la institución, un espacio oficial para planificar, integrar, organizar, controlar y 

coordinar el trabajo realizado por cada uno y por los diferentes subsistemas que los 

conforma, así como para definir la posición institucional acerca de las respuestas que se 

deben brindar a las condiciones del ambiente. 

 Lo anterior se encuentra determinado por las siguientes condiciones: 

⇒ Los objetivos de trabajo se presentan de manera implícita y varían de acuerdo con la 

labor que realiza cada uno de los funcionarios o miembros y por las prioridades de cada 

órgano y de la institución en general.  De esta forma el CNA concentra su labor en la 

ubicación de niños con familias adoptivas, la STA por ser un órgano especializado en 

materia de adopción, concentra su labor en torno a ésta, mientras que las OL centran sus 

esfuerzos en la atención en situaciones de abandono, abuso sexual, agresión física y 

verbal, entre otras.  Asimismo estas últimas tramitan un número reducido de adopciones 

o intervienen con familias en las cuales el niño había sido ubicado anteriormente y 

requiere legalizar la adopción. 

⇒ La planeación de las alternativas, objetivos y metas de intervención está caracterizada 

por un vacío entre lo que existe y lo que se desea lograr, y por centrarse en el 

establecimiento aspectos propios del quehacer de cada órgano, dejando de lado la 

explicitación de cómo, cuándo y quién lo efectuará. 
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La labor administrativa de planeación dentro de los órganos, es afectada por factores tales 

como:  a) la ausencia de espacios destinados al análisis de los procedimientos de 

intervención y gestión del servicio; b) la variabilidad de la política institucional como 

consecuencia de las prioridades de atención gubernamentales; c) la existencia de una 

brecha entre las demandas de la población meta y/o las prioridades institucionales; d) la 

percepción de que la planeación se constituye en un requisito anual de trabajo, y; e) la 

existencia de otras prioridades de intervención para el caso de las OL. 

La planeación no está siendo utilizada por los órganos estudiados para predeterminar el 

curso de acción futuro de cada uno de ellos, ni la relación entre ellos, reducir la 

incertidumbre que genera el intervenir en un ambiente dinámico, dirigir la atención hacia 

objetivos claros y facilitar el control del trabajo. 

⇒ La organización del trabajo al interior de los órganos, está determinada por la forma 

como se divide y distribuye el trabajo en cada uno de éstos, pero se carece de un proceso 

de integración de los resultados de los procedimientos. 

⇒ La comunicación cumple un papel importante en la producción del servicio de adopción, 

ya que a través de la interacción cara a cara entre el personal y la población meta, se 

posibilita tanto la producción y conocimiento del servicio, como la satisfacción de las 

demandas de la población. 

Sin embargo, al interior de la STA, la comunicación presentó, durante el período de estudio, 

serias limitaciones que provocaron entre los funcionarios, elevados grados de 

incertidumbre, no sólo por la poca claridad de los procedimientos de trabajo, sino por la 
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ausencia de un espacio en donde se analice la dinámica organizacional, la interacción 

con el medio y se tomen decisiones dirigidas a corregir los problemas detectados. 

⇒ Por su parte, la toma de decisiones se da a un nivel operativo, es decir, está centrada en 

los procedimientos de intervención y recae en los profesionales de línea, quienes 

mediante tales decisiones, asumen la responsabilidad de definir cuáles respuestas 

requiere la población meta, y a la vez, ejercen todo el poder a través de la aplicación de 

la tecnología de servicio. 

Pueden ser tomadas en forma individual o grupal, dependiendo de la rutinización de las 

condiciones o problemas a atender.  Así, las primeras se encuentran programadas o 

estructuradas y se refieren a las tomadas por los profesionales cuando enfrentan 

situaciones rutinarias o repetitivas; mientras que las segundas se toman para resolver 

problemas complejos y no rutinarios, es decir, cuando se requiere un tratamiento 

particular y las técnicas más empleadas son el juicio, la intuición, la experiencia y la 

creatividad de los funcionarios y/o miembros. 

Existe a nivel institucional una ausencia de decisiones conjuntas con respecto a la política y 

los lineamientos de acción a seguir en materia de adopción. 

⇒ El control del servicio social de adopción es limitado por la presencia de escasos 

mecanismos para efectuar esta labor y la ausencia de un proceso de planeación que 

regule el curso de acción futura de cada órgano, de la relación entre éstos y de la 

respuesta que se debe dar a las demandas de la población atendida. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SOPORTE DEL SERVICIO SOC IAL DE 

ADOPCIÓN  

⇒ Oficialmente cada uno de los órganos analizados tiene sus funciones establecidas en el 

Reglamento del Consejo Nacional de  Adopciones y de los Consejos Regionales de 

Adopción y de Reubicación de Personas Menores de Edad, pero en la práctica se 

evidencia que el CNA no cumple todas las funciones; que los CRA no se han creado o 

no funcionan y que las OL han asumido la producción del servicio de adopción desde su 

escasa experiencia por lo que tampoco asumen las responsabilidades designadas, ante 

esto, solamente la STA como el único órgano que cuenta con la experiencia en adopción, 

cumple sus funciones en relación con la producción del servicio, no así en lo 

concerniente a las relaciones con los otros órganos. 

⇒ La desconcentración del servicio social de adopción en los distintos órganos productores, 

no fue un proceso planeado, ya que no se tomó en cuenta la capacidad de éstos para 

asumir dicho servicio, ni la disponibilidad de recursos y tiempo para enfrentar las nuevas 

demandas de la población meta, así como la inexperiencia de las OL para producir dicho 

servicio. 

Dado que esta política de desconcentración respondió a un proceso de reestructuración 

institucional, así como al fallo de la Sala Constitucional sobre la prohibición que se le 

hace al PANI de realizar las declaraciones de abandono, así como a los resultados de la 

investigación realizada por una comisión legislativa sobre el trasiego de niños y la venta 

de órganos. 
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⇒ La labor de las Oficinas Locales se concentra en la producción de un servicio social 

dirigido a la atención de aquellas problemáticas en donde los niños se encuentran 

expuestos a riesgo social, ya que al ser oficinas descentralizadas del PANI, deben 

encargarse de todo lo relacionado con niñez en el área geográfica a su cargo. 

Ante esta panorámica, y por las prioridades y cúmulo de trabajo de los órganos, la atención 

que le brindan éstos a la adopción es poca, ya que los niños que son posibles candidatos 

de adopción, ya fueron sacados de los ambientes que les causaban riesgo y fueron 

colocados en albergues, hogarcitos o recursos comunales que cuidan de ellos mientras 

que son dados en adopción; por lo que ante otros niños que son maltratados y/o 

abusados, no son prioridad para los órganos. 

⇒ Los extensos períodos de tiempo que la STA, el CNA y las OL requieren para producir 

el servicio social de adopción, provoca que algunas de las familias solicitantes no 

perciban la totalidad del servicio, esto en el sentido que muchas de ellas inician el 

proceso de adopción con los órganos del PANI pero al no responder éstos a sus 

expectativas, optan por salirse del proceso y buscar otra alternativa que satisfaga sus 

necesidades. 

Incluso muchas de las familias, al conocer por experiencia propia o por la de terceros, el 

servicio social de adopción del PANI, acuden directamente al servicio social de carácter 

privado, ya que éste es considerado como ágil y oportuno, por lo tanto es más atractivo 

para las familias solicitantes de adopción, ya que responde a su deseo de tener pronto 

consigo a un niño. 
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⇒ Debido al desfase que se da entre la aplicación de un procedimiento y otro, los órganos 

se deben enfrentar a la necesidad constante de actualizar la información obtenida en las 

evaluaciones psicosociales de las familias solicitantes.  Esto provoca que la información 

recabada en las primeras fases del proceso, al final de éste sea obsoleta y que no sea 

aplicable a la realidad de la población meta, ya que éstos ven modificadas sus 

necesidades y expectativas al interactuar en sociedad, es decir, en un ambiente dinámico 

en constante transformación. 

⇒ Específicamente en el caso de la STA, el constante cambio de jefaturas y la inmovilidad 

del personal operativo, ha ocasionado una constante alteración de los patrones existentes 

de interacción, comunicación y operacionalización de las decisiones del CNA, así como 

también se ha convertido en una amenaza para la distribución informal del poder entre 

los funcionarios. 

⇒ El cambio de jefatura ocasiona entre los funcionarios incertidumbre acerca de los 

procedimientos a seguir para cumplir con las funciones, la distribución del trabajo y la 

experiencia, habilidad y motivaciones que maneja la persona que ocupa tal puesto. 

RELACIONES INTRAORGANIZACIONALES 

 La relación que se debe establecer entre los órganos del PANI responsables de 

producir el servicio social de adopción, está planteada oficialmente, pero en la práctica 

presenta una serie de limitaciones que permiten considerar que no se están cumpliendo con 

los propósitos para los cuales fue creado cada órgano.  Así, se encuentra que: 
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⇒ Debido a que el CNA centra su función en aspectos propios de la ubicación de niños, 

están dejando de lado sus responsabilidades administrativas en relación con los órganos 

operativos y de formulación de directrices en materia de adopción. 

⇒ Por la ausencia de un proceso planificado de desconcentración de servicio social de 

adopción, actualmente no funcionan los CRA y las OL no tienen claras sus funciones en 

el abordaje de esta tipología. 

⇒ Se carece a nivel institucional de un espacio oficial dedicado a la coordinación e 

integración del trabajo, y a la comunicación entre los diferentes órganos participantes. 

⇒ La relación entre el CNA y la STA está supeditada al intercambio de recursos, a la 

solicitud de desarrollar los procedimientos necesarios para concluir el proceso de 

adopción es limitada por aspectos como: 

• El canal de enlace entre ambos órganos se centra en la figura de la asesora del CNA y 

el flujo de comunicación es por medio de ésta y a través de recursos escritos. 

• La comunicación entre la asesora del CNA y la STA está supeditada a aspectos 

propios de la intervención en casos específicos o resultados de trabajo. 

• El CNA toma decisiones con respecto a las formas de trabajo de la STA, sin 

involucrar en ello a funcionarios de ésta. 

• La comunicación está guiada por los intereses del CNA y es disfuncional. 

• No existe un contacto personal entre los miembros del CNA y los funcionarios de la 

STA. 
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• No se establecen claramente los lineamientos de trabajo y se da un cambio constante 

de éstos. 

• Se carece del establecimiento conjunto de relaciones de cooperación y coordinación. 

Tales condiciones asociadas con la ausencia de mecanismos de reconocimiento del trabajo 

(incentivos) y de capacitación, generan en los funcionarios, niveles de incertidumbre que 

repercuten en la producción del servicio. 

⇒ El CNA y las OL no mantienen relaciones en materia de adopción, dándose sólo un 

conocimiento de la existencia del primero por parte de tales oficinas y un 

desconocimiento mutuo de la labor que se efectúa; situación por la cual las OL ven 

obstaculizada su posibilidad de dar información básica exhaustiva acerca del proceso de 

adopción. 

⇒ A pesar de que a la STA -órgano con poder de experto- le corresponde la capacitación y 

supervisión de las OL, la relación entre ambas está limitada a la asesoría telefónica o 

transmisión ocasional de documentos o información escrita; situación que afecta la 

producción del servicio social de adopción, puesto que no se da un intercambio de 

conocimientos que fortalezcan las tecnologías de gestión e intervención. 

 

RELACIÓN POBLACIÓN META-ORGANIZACIÓN  

 La relación entre la población meta y los órganos estudiados, está constituida por 

una serie de operaciones en donde se intercambian recursos y servicios, es decir, la primera 

proporciona la información requerida por los segundos para producir el servicio de 
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adopción que las personas demandan, y éstas a la vez, perciben los productos o 

subproductos que dichos órganos generan, los cuales a la vez son empleados por otros 

servicios sociales. 

 El establecimiento de relaciones entre los órganos estudiados y los niños y familias 

adoptivas, presenta una serie de particularidades que varían entre un órgano y otro, así: 

⇒ Las OL participan en la totalidad del proceso de adopción, es decir, desde el momento en 

que se denuncia la situación de abandono de un niño o la familia solicita el servicio de 

adopción, hasta que se concreta ésta.  Pero al atender otras tipologías que exponen a la 

niñez a riesgo social, el proceso de adopción es postergado, y como consecuencia de 

ello, la frecuencia de la relación entre el personal y la población meta, está supeditada a 

la ejecución de cada procedimiento. 

⇒ La STA, al constituirse en un órgano especializado y con poder de experto en materia de 

adopción, mantiene una relación más cercana con la población meta durante el proceso 

de adopción.  Pero esta interacción se ve afectada por la necesidad inicial de establecer 

relaciones empáticas con los niños y/o familias remitidas por otras dependencias del 

PANI o retomar los productos de los procedimientos efectuados por estas últimas. 

⇒ El CNA, al dedicarse principalmente a la toma de decisiones acerca de la ubicación de 

niños con familias adoptivas, no mantiene relaciones directas con la población meta del 

servicio. 

⇒ La relación de la STA y las OL con las familias aprobadas como recursos aptos para 

adoptar, es afectada negativamente por la ausencia de procedimientos dirigidos a brindar 
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asesoría y acompañamiento durante el período de tiempo en que permanecen en lista de 

espera.  Esto hace que algunas familias recurran al servicio privado o modifiquen sus 

expectativas con respecto a la adopción, al disminuirse considerablemente el contacto 

entre ambas partes. 

 

 A pesar de que la adopción infantil es considerada la respuesta idónea a la 

problemática del abandono, no todos los niños en esta condición pueden optar por esta 

posibilidad, ya sea porque no cumplen con las características requeridas por las familias 

solicitantes o porque los menores de edad no aceptan el contar con una familia diferente a la 

de origen, situación por la que se hace necesario buscar alternativas de respuesta para la 

población infantil que no es adoptada, y que, mediante la institucionalización, está viendo 

deteriorado su bienestar biopsicosocial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Partiendo del análisis de la producción del servicio social de adopción por parte de 

los órganos del PANI, se considera necesario que para mejorar éste se tomen en cuenta las 

siguientes medidas: 

 

FAMILIA ADOPTIVA 

 

⇒ Es conveniente que a nivel institucional se conceptualice a la familia adoptiva como 

parte de la población meta del servicio de adopción y tomando en cuenta la 

particularidad que ésta presenta con respecto a otros tipos de familia, es decir, la filiación 

adoptiva de alguno de sus miembros. 

Para esto se propone la siguiente definición: 

 
Es un grupo de personas unidas principalmente por filiación 

adoptiva de uno o varios de sus miembros y, se constituye en un 
sistema sociocultural relativamente abierto, en proceso de 
transformación, en íntima relación con el ambiente, con 
características de complejidad, entropía, diferenciación, 
crecimiento y adaptación al medio. 
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AMBIENTE GENERAL  

⇒ Se considera necesario que a nivel nacional, la política social en materia de adopción se 

oriente a la producción interinstitucional de un servicio integral, la cual debe tomar en 

cuenta las siguientes pautas: 

• Determinación de la organización del Estado y la sociedad civil que participan en la 

producción del servicio. 

• Definición de las demandas que hace la población meta a cada organización 

participante en la producción del servicio. 

• Determinación de la población meta de cada organización. 

• Establecimiento de la misión y objetivos que en materia de adopción tendría cada una 

de las organizaciones participantes. 

• Fijación de las funciones de cada una de las organizaciones intervinientes en el 

proceso. 

• Constitución de una red interinstitucional para la producción de un servicio integral 

de adopción. 

• Análisis periódico del servicio producido individual y grupalmente por las 

organizaciones participantes. 

Además es importante incorporar dentro de la política social de adopción, la necesidad de 

informar a la sociedad acerca del significado e implicaciones de la adopción infantil. 
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⇒ Sería oportuno ampliar la normativa nacional vigente en materia de adopción, de manera 

tal que se regule la práctica de la adopción directa, en términos de procedimientos, 

responsables y controles. 

⇒ Analizar a nivel interinstitucional, la pertinencia de considerar a la familia biológica 

como la principal opción para ubicar a los niños en condiciones de abandono, tomando 

en cuenta la idoneidad de los recursos familiares consanguíneos para el interés superior 

del niño. 

 

RELACIONES INTERORGANIZACIONALES  

⇒ Crear conciencia en los funcionarios de los distintos Juzgados de Familia, sobre la 

idoneidad y objetividad de la información contenida en los informes correspondientes a 

la evaluación psicosocial realizada por los órganos del PANI encargados de producir el 

servicio de adopción. 

⇒ Que se establezca a nivel institucional, mecanismos de coordinación entre los distintos 

órganos productores del servicio de adopción, que permitan que cada uno de los 

componentes del proceso puedan realizar adecuadamente sus funciones.  Para esto se 

recomienda implementar: 

• Canales de comunicación escritos y orales. 

• La reducción de la burocratización del proceso de producción del servicio. 

• La creación y funcionamiento de una red institucional, conformada por las siguientes 

organizaciones:  Patronato Nacional de la Infancia; Corte Suprema de Justicia en la 
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figura de los Juzgados de Familia; Unión de Hogarcitos Preadoptivos; Registro Civil, 

específicamente el Departamento de Inscripciones; Caja Costarricense de Seguro 

Social; Asociación de Padres Adoptivos; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; 

Organizaciones no Gubernamentales vinculadas con la problemática de la niñez; 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

• La generación de mecanismos de integración y diferenciación del servicio. 

• Establecimiento de espacios de trabajo conjunto entre las distintas organizaciones que 

participan en la producción del servicio social. 

 

MICROAMBIENTE  

 

POBLACIÓN META 

⇒ Se recomienda a la Escuela de Trabajo Social, realizar una investigación acerca de la 

idoneidad de la institucionalización, como respuesta que el PANI brinda a los niños 

declarados en abandono, que por sus características no pueden ser adoptados. 

⇒ Se recomienda que a nivel del PANI se continúen realizando esfuerzos para disminuir 

los períodos de institucionalización de los niños para los cuales se está gestionando la 

declaratoria judicial de abandono. 

⇒ Es conveniente que los órganos que producen el servicio social de adopción por parte del 

PANI, conceptualicen la población meta a la cual se destina éste. 

Para ello se propone entender por: 
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Familia adoptiva:  ver recomendación planteada en páginas anteriores en torno a ésta. 

Niños con características de adoptabilidad:  son aquellos menores de edad que se 

encuentran en condiciones de abandono -declarados o no a nivel judicial- que por sus 

características de edad, raza, estado físico o emocional, pueden constituirse fácilmente 

en sujetos de adopción. 

Familias solicitantes de adopción:  es una o varias personas que manifiestan su deseo de 

incorporar en su grupo familiar a uno o más niños en condición de abandono en calidad 

de hijo(s) por filiación adoptiva. 

 

MISIÓN Y OBJETIVOS 

⇒ Es conveniente que se establezcan no sólo las demandas e intereses que plantean los 

diferentes grupos participantes en la definición del servicio social de adopción, sino 

también los recursos con que cuenta la institución para dar respuesta a tales 

requerimientos. 

⇒ Debido a la inexistencia de una misión institucional en materia de adopción, es 

importante que los órganos participantes en la producción del servicio realicen un 

esfuerzo en este sentido. 

Como misión del servicio social de adopción producido por el PANI, se propone: 

 
Procurar, mediante la integración de familias adoptivas, la 
satisfacción del derecho de la niñez de contar con una familia 
que le garantice el cumplimiento de sus otros derechos y, la 
necesidad de las familias de asumir un menor de edad en calidad 
de hijo. 
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TECNOLOGÍA 

⇒ Plantear y desarrollar, a nivel institucional, un proceso de gestión del servicio social de 

adopción, que contemple: 

• La fijación de objetivos de trabajo generales a nivel institucional y específicos para 

cada uno de los órganos involucrados.  Esto mediante la creación de espacios 

dirigidos al establecimiento y análisis de los propósitos que orientan la producción del 

servicio y tomando en cuenta los intereses extra e interinstitucionales. 

• Desarrollo de un proceso -conjunto e individual- de planeación del trabajo que 

determine el curso de acción futuro, que en materia de adopción, realizará el PANI y 

cada uno de los órganos involucrados.  Todo con el propósito de definir aspectos 

propios del quehacer institucional y explicite cómo, cuándo y quién lo efectuará. 

• El establecimiento de mecanismos de integración y diferenciación del trabajo tanto al 

interior de cada uno de los órganos participantes en la producción del servicio de 

adopción, como entre éstos.  Todo con el propósito de mejorar el producto final. 

Para tal integración se recomienda:  crear espacios periódicos de análisis de los 

procedimientos de trabajo operativo y administrativo; establecer mecanismos de 

comunicación orales y escritos; y delimitar al interior de cada órgano, las funciones 

del personal, y entre éstos, las responsabilidades de cada uno en la producción del 

servicio social de adopción. 
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• El establecimiento de mecanismos de control que permitan no sólo conocer los 

resultados de la producción del servicio, sino también la implementación de medidas 

correctivas. 

⇒ Unificar y definir los períodos de duración de cada uno de los procedimientos empleados 

para producir el servicio social de adopción, de manera tal que exista a nivel 

institucional un mismo proceso de producción, y que cada órgano involucrado pueda 

adaptarlo a sus particularidades de trabajo y de la población meta. 

⇒ Con respecto a la adopción directa, es importante que la institución defina su posición 

con respecto a este proceso y que se establezcan los procedimientos, que en este sentido, 

deben desarrollarse, así como la relación que el PANI mantendrá con otras 

organizaciones participantes en este tipo de adopción. 

⇒ Se recomienda que la ubicación en riesgo se siga dando siempre y cuando exista un alto 

grado de seguridad de que el niño será declarado en abandono y, que posteriormente 

podrá ser adoptado. 

⇒ Conformar a nivel institucional una escuela de padres adoptivos donde se impartan 

talleres que sirvan de acompañamiento a la familia adoptiva y les provea herramientas 

para enfrentar la adaptación mutua y las secuelas que presentan los niños, así como para 

dar seguimiento a las adopciones nacionales. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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⇒ Sensibilizar a los funcionarios y miembros de los órganos encargados de producir el 

servicio social de adopción, sobre la importancia de que cumplan a cabalidad las 

funciones asignadas por ley a cada uno de los órganos en el Reglamento del CNA y de 

los Consejos Regionales y de Reubicación de Personas Menores de Edad. 

⇒ Se considera que es necesario que el CNA asuma la responsabilidad de formular 

directrices en materia de adopción, y desarrollar planes y programas dirigidos a 

fortalecerla.  Para ello es oportuno que se integre como miembros de este órgano a un 

funcionario de la STA y dos funcionarios de las Oficinas Locales; éstos con voz y voto. 

⇒ Que la STA participe en la toma de decisiones en relación con la ubicación de niños con 

fines de adopción, ya que es ésta la que realiza el trabajo operativo y por ende, tiene más 

elementos para tomar dicha decisión. 

⇒ Que la STA asuma su función de brindar el apoyo y capacitación que en materia de 

adopción requieran las Oficinas Locales, el CNA y otras organizaciones y particulares.  

Esto con el propósito de unificar y equiparar los conocimientos que los 

profesionales/miembros tienen con respecto al abordaje de la adopción infantil. 

⇒ Se considera oportuno eliminar de la producción del servicio social de adopción, la 

figura de los CRA, atribuyéndole a las Oficinas Locales las funciones designadas a éste, 

y asignarle a las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la función de 

promover la adopción a nivel comunal. 

 

RELACIÓN USUARIO-ORGANIZACIÓN 
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⇒ Proyectar, a nivel comunal y nacional, el servicio de adopción producido por los órganos 

del PANI para así lograr un mayor acercamiento de los posibles usuarios a la institución 

y al servicio. 
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