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El presente estudio surgió del interés por comprender el proceso de adopción nacional que 

ejecuta el Patronato Nacional de la Infancia y la garantía del principio de Interés Superior 

de la persona menor de edad.  

Para llevarlo a cabo, se partió de un análisis sistémico de la realidad, tomando como 

referente el paradigma de la complejidad, precisamente porque permitió mantener una 

relación constante entre el todo y sus partes lo que posibilitó a las investigadoras ubicar 

su objeto de estudio, tanto en el tiempo como en el espacio, a la vez que se superaba la 

inmediatez de la cotidianidad.  

La investigación dio bases para articular componentes de orden teórico, histórico, 

coyuntural y contextual, al lado de categorías como Derechos Humanos, Estado, Gestión 

de Servicios Sociales, Persona menor de edad y Adopción.  

A partir de ellos, se posicionó como problema de investigación la interrogante:  

¿De qué forma el Proceso de Adopción Nacional desarrollado por el Departamento de 

Adopciones del PANI garantiza el Principio de Interés Superior del Niño y la Niña 

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989? 

Lo cual orienta a que se tenga como objetivo general: 
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Analizar la forma en que el Proceso de Adopción Nacional del Patronato Nacional de la 

Infancia aplica el Principio de Interés Superior del Niño y la Niña establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, con el fin de determinar áreas a 

fortalecer para su garantía. 

Posterior al desarrollo del proceso de adopción que realiza el Patronato Nacional de la 

Infancia, se procede a reconstruir el marco político y jurídico que da sustento a los 

procesos de adopción en el país, para ejemplificar la forma que esos compromisos son 

acogidos formalmente a la realidad nacional.   

Para responder al tercer objetivo específicos se determinaron áreas de fortaleza y mejora, 

así como factores restrictivos e impulsores para la implementación del proceso de 

adopción nacional en el período de estudio, entre las que sobresalen aspectos en torno a 

las Oficinas Locales, CRA, Juzgado de Familia y Departamento de Adopciones. 

Por último, la investigación logró desarrollar conclusiones en torno al proceso 

investigativo y al objeto de estudio, además de formular recomendaciones tanto a nivel 

institucional como investigativo, entre ellas al PANI como órgano rector en materia de 

niñez y adolescencia, a la Escuela de Trabajo Social y finalmente, a futuros investigadores 

e investigadoras en la temática. 
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Justificación del tema 

El presente documento corresponde al Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad 

tesis1, titulado Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de las personas 

menores de edad en el Proceso de Adopción Nacional del Patronato Nacional de la 

Infancia en Costa Rica. 

El propósito de la presente investigación es analizar el Departamento de Adopciones 

específicamente el proceso de adopción nacional, con el fin de vislumbrar si este garantiza 

el Interés Superior de la persona menor de edad, desde una lectura fundamentada en el 

enfoque sistémico de las organizaciones, el cual será transversalizado por las premisas del 

enfoque basado en derechos humanos de niñez y adolescencia. 

Lo anterior, aporta insumos para recuperar la complejidad del proceso de adopción 

nacional, por tanto, permite vislumbrar cómo este garantiza el Principio del Interés 

Superior de la persona menor de edad que establece la Convención sobre los Derechos el 

Niño (CDN), construyendo en este sentido conocimiento crítico, novedoso e innovador 

desde el Trabajo Social. 

Se considera necesario entender las particularidades de la adopción en Costa Rica, 

específicamente del proceso de adopción nacional, en el cual las acciones del Estado para 

garantizar los derechos de las personas menores de edad se encuentran transversalizadas 

por los Principios de la CDN, ratificada en nuestro país el 02 de septiembre de 1990. 

Es importante aclarar que la Convención está compuesta por 54 artículos, que postulan 

los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales de la población menor de 

edad.  En su artículo 2 expone que todos los Estados miembros deben cumplir con los 

derechos y lineamientos que ahí se establecen, sin ningún tipo de discriminación, en 

procura de ejecutar las medidas apropiadas para garantizar que toda persona menor de 

edad se encuentre protegida, lo que implica brindar medidas de protección y asistencia, 

que le permitan tener acceso a la atención de la salud y la educación, para que puedan 

desarrollarse de forma plena e integral.  Además, reconoce que tanto padres y madres o 

                                                 
1 Según el artículo 7 del Reglamento de Trabajo Finales de Graduación, se entiende por Tesis “(…) un aporte original 
al campo de estudio como producto de un proceso de investigación (…)”. Por lo tanto, se realizará un análisis crítico de 
manera que sea posible generar un aporte innovador al ámbito de la investigación en Trabajo Social desde los procesos 
de adopción nacional del Patronato Nacional de la Infancia. 
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encargados, profesionales en educación y salud, así como las personas menores de edad 

poseen obligación y responsabilidad en el resguardo de los derechos. 

Al respecto, Barrantes-Rojas (2013) explica que la Convención al ser un instrumento de 

protección de derechos humanos, está incluso sobre la Constitución Política, cuando se 

trata de ampliar la protección de derechos de personas menores de edad; por tanto, el 

Estado Costarricense tiene la obligación de garantizar los principios que dicho documento 

contiene, debido a que fue ratificado en nuestro país en el mes de septiembre de 1990. 

El Interés Superior de la persona menor de edad es el principio rector guía de la CDN, 

posicionándose como el eje central en la formulación y ejecución de políticas sociales en 

materia de niñez y adolescencia, este se entiende el PANI lo entiende como: 

Premisa fundamental de la doctrina de la protección integral, principio rector 
y guía para la interpretación y aplicación de la normativa de la niñez y la 
adolescencia, en donde prevalecen los derechos de las personas menores de 
edad, por lo cual las autoridades se encuentran limitadas por esos derechos 
(Reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional del 
Patronato Nacional de la Infancia, 2014, p. 1). 

Igualmente, de acuerdo con Cerdas-Guerrero y Padilla-Valverde (2008), el Interés 

Superior del niño y la niña procura un ambiente que le permita a la persona menor de edad 

prepararse para una vida independiente y responsable.  Con respecto a esto se debe tomar 

en cuenta que: 

 Las personas menores de edad se encuentran en condición de desarrollo y cuentan 

con los derechos para ello. 

 Las personas menores de edad tienen derecho a una familia, ya sea consanguínea 

o sustituta. 

 Las personas menores de edad tienen derecho a su desarrollo integral – físico, 

psicológico y social-, lo cual debe ser velado por el Estado y la sociedad civil. 

Ante estos enunciados, el Estado debe tomar las medidas necesarias en pro de la persona 

menor de edad, asegurando el disfrute pleno de sus derechos.  Por ello, la adopción se 

posiciona como una medida de protección para los “(…) 3435 casos de menores en 

situación de abandono en el año 2014” manifestó Solano-Gamboa asesor de planificación 

del PANI (comunicación personal, 01 de julio 2015), la cual busca la garantía de un medio 

psicosocial estable que permita el bienestar integral de la persona menor de edad. 
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En nuestro país, la adopción se estipula en el artículo 100 del Código de Familia y se 

comprende como: 

Una institución jurídica de integración y protección familiar, orden público e 
interés social, el cual 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. 

A partir de lo anterior, el PANI como ente rector en materia de niñez y adolescencia, por 

medio del Departamento de Adopciones; es la institución responsable de garantizar la 

gestión efectiva de los procesos de adopción y la protección efectiva de los derechos de 

esta población. 

Es así que, el proceso de adopción nacional2 se posiciona como uno de los cuatro núcleos 

del Departamento de Adopciones, este proceso tiene como objetivo principal “Restituir a 

los niños, niñas y adolescentes que han debido ser permanentemente separados de sus 

familias biológicas, su derecho a crecer y desarrollarse en una familia idónea, conforme a 

su mejor interés, de la que formen parte plenamente en calidad de hijos e hijas” manifestó 

Urbina-Soto, coordinador del Departamento de Adopciones del PANI (comunicación 

personal, 29 de septiembre de 2014). 

El proceso de adopción nacional en Costa Rica se basa en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional publicado en La Gaceta N° 106 del miércoles 04 

de junio de 2014, este documento dicta los lineamientos y directrices sobre la adopción, 

así como las disposiciones, métodos de trabajo3, injerencias, atribuciones y limitaciones 

que posee cada uno de las y los actores involucrados4, esto bajo un amplio marco legal en 

materia de niñez y adolescencia que toma como fundamento transversal los Principios de 

la CDN. 

Es importante aclarar que si bien la adopción nacional posee un objetivo específico y de 

acuerdo con el aporte del TFG de Castro-Solano y Chaves-Coto (2014), ellos consideran 

                                                 
2 El proceso de adopción nacional debe comprenderse como un sistema abierto conformado por un conjunto de etapas 
que interactúan entre sí, para lograr un objetivo específico.  Dado que el proceso de adopción representa un sistema 
ampliamente complejo, es necesario revisar la aproximación teórica (específicamente en la sub-categoría “Proceso de 
Adopción Nacional”), en el cual se adjunta un esquema con las etapas y sub-etapas del mismo. 
3 Esta investigación entenderá los métodos de trabajo como un conjunto de uno o más procedimientos, actividades o 
prácticas que colectivamente llevan al cumplimiento de un objetivo de trabajo o meta, en el contexto de una estructura 
organizada. 
4 Entendiendo como actores a la Presidencia Ejecutiva, Gerencia Técnica, Consejo Regional de Adopciones, 
Departamento de Adopciones y Oficinas Locales, los cuales se definirán en el capítulo III: Estrategia Metodológica.  
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que el proceso de adopción garantiza el derecho a la familia.  Sin embargo, para efectos 

de la presente investigación se considera que el proceso de adopción no responde 

únicamente a esto, debido a la complejidad del mismo convergen una amplia cantidad de 

derechos, además de los Principios de la CDN que tienen como finalidad salvaguardar el 

bienestar integral y la calidad de vida de la persona menor de edad.  

Por ello, garantizar el Principio del Interés Superior de la persona menor de edad 

trasciende el derecho a la familia, es decir el proceso nacional de adopción contiene 

aspectos muchos más complejos que ubicar a una persona menor de edad con una familia 

declarada como idónea -con esto no se le resta importancia a dicho aspecto-, sin embargo, 

el proceso como tal da comienzo desde el momento que el niño, niña y/o persona 

adolescente es declarada en abandono y este o esta manifiesta su intención de querer ser 

adoptado.   

Por tanto, se considera que, desde Trabajo Social, garantizar el Interés Superior en el 

proceso de adopción es clave, debido a que posiciona a la persona menor de edad como 

sujeta de derechos en todas las dimensiones del proceso, lo que implica ofrecer una 

adecuada cobertura de sus necesidades y posibilitar que no sólo se desarrollen recursos 

y/o herramientas resilientes. 

Entender lo anterior ha sido fundamental para quienes suscriben esta investigación, dado 

que dar seguimiento a las actuaciones que siguen luego de la separación de un niño, niña 

o adolescente de su familia biológica es de vital importancia, porque se tiende a creer que 

esta medida por si sola protege. No obstante, de no llevarse a cabo de forma idónea, 

garante del Principio mencionado, puede incluso causar un daño mayor y requiere, por 

tanto, incorporar una intervención transversalizada por el EBDH, que permita posicionar 

en el ejercicio profesional elementos que posibiliten intervenciones acordes a los derechos 

de esta población. 

Frente a este panorama, se justifica el propósito de las investigadoras por analizar de qué 

forma se garantiza el Principio de Interés Superior de las personas menores de edad en el 

proceso de adopción nacional que desarrolla el PANI, desde una perspectiva integradora, 

más allá de la lectura normativa, que permita evidenciar aspectos fundamentales sobre el 

cumplimiento e incumplimiento del Principio en la totalidad del proceso que ejecutan las 

y los funcionarios de la Institución.  Dado que la profesión posee un papel protagónico en 
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el marco de los métodos de trabajo que conforman el proceso en sí, otorgando una 

oportunidad de incidir y aportar desde un análisis innovador, crítico y reflexivo que genere 

insumos para la praxis profesional. 

En este sentido y partiendo de un primer acercamiento a la temática desde el Taller V y 

VI: Análisis y Diseño de Servicios Sociales I y II (2014) en el Departamento de 

Adopciones, se identifica la necesidad de analizar la complejidad del mismo 

específicamente en su núcleo sobre el proceso de adopción desde su totalidad, 

posicionándolo como un sistema en constante interacción, retomando los aportes del 

EBDH, como eje transversal, pues la población menor de edad cuenta con legislación que 

le protege como seres integrales y como sujetos de derechos, por tanto es necesario 

resguardar su calidad de vida.   

Por lo anterior, el tema del presente TFG es la Garantía del Principio de Interés Superior 

que establece la Convención sobre los Derechos del Niño en el proceso de adopción 

nacional del Patronato Nacional de la Infancia. 

Trabajo Social tiene un papel fundamental, debido a que es una profesión que busca 

generar espacios de reflexión acerca de la garantía y exigibilidad de derechos y su 

vinculación con el contexto, a partir de un análisis no sólo direccionado a la especificidad 

de cada caso, sino que retoma aspectos fundamentales como la coyuntura política, 

económica y social, a través de una lectura social crítica que permita visualizar cómo esta 

incide y/o repercute en la calidad de vida de las y los sujetos. 

Por ello y tomando en cuenta que la profesión posee un rol activo y permanente durante 

la adopción nacional, es fundamental retomar la totalidad del proceso ejecutado por el 

PANI, debido a que surge como respuesta a la problemática multicausal del abandono e 

involucra una serie de necesidades, derechos, privaciones afectivas, deseos, sentimientos, 

entre otras circunstancias, que afectan las condiciones biopsicosociales y culturales de la 

persona involucrada.  

A partir de lo anterior, para quienes suscriben esta investigación, la adopción debe ser 

considerada no sólo como una medida de exigibilidad del derecho a la familia, sino como 

una política garantista del Interés Superior del Niño y la Niña, el cual exige o demanda 

más derechos. 



www.ts.ucr.ac.cr   6 

Ante este panorama, se considera que la profesión puede aportar al Departamento de 

Adopciones específicamente al núcleo sobre adopción nacional, debido a que el Estado 

del Arte devela como históricamente el análisis en torno al Interés Superior del Niño y la 

Niña se ha realizado desde una visión jurídica-legal, igualmente, la mayor cantidad de 

investigaciones sobre la adopción en Costa Rica pertenecen a la Facultad de Derecho y el 

único TFG reciente que investiga sobre la adopción nacional se centra exclusivamente en 

el derecho a la familia desde un análisis histórico-crítico. 

Por último, es un campo que a lo largo de la historia se ha ido transformando, por su 

naturaleza dinámica no permanece inmutable en el tiempo, de forma contraria está en 

permanente cambio; que se construye alrededor de la comprensión de las formas de 

intervención, con el fin de velar por el cumplimiento de los derechos de la persona menor 

de edad, que le permita desarrollarse en un ambiente físico, cultural y emocionalmente 

sano que garantice su Interés Superior. 
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Capítulo I: Síntesis del diseño investigativo 

 

1. Estado del Arte 

En el presente apartado se esbozan los principales insumos abstraídos de los TFG5 así 

como las diferentes publicaciones científicas6 que permitieron develar las discusiones 

teóricas sobre la adopción y particularmente en relación con el cumplimiento de los 

derechos de las personas menores de edad, tanto a nivel nacional como internacional, con 

el fin de vislumbrar la relación existente en torno al proceso de adopción en Costa Rica y 

su vinculación con el Principio del Interés Superior del Niño establecido en la CDN. 

Dicha aproximación dio paso a la identificación de tres ejes de análisis fundamentales 

para comprender el objeto de estudio, a saber, a) Derechos de la niñez y adolescencia: 

Interés Superior del Niño y la Niña, b) Adopción en el marco de los derechos de la niñez 

y la adolescencia y c) Adopción en Costa Rica. 

 

1.1. Derechos de la niñez y la adolescencia: Interés Superior del Niño y la 

Niña 

Si bien los derechos de la niñez y la adolescencia se empiezan a materializar en 

documentos escritos a partir del siglo XX con la Declaración del Niño de 1924 (también 

conocida como la Declaración de Ginebra), la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, autores como 

Fernández-Alfaro (1991), Arias-Vásquez y Carrillo-Miranda (2003), Sanabria-León 

(2004), Chaverría-Ulate y Vargas-Rodríguez (2007), Soto-Senra (2007), Vargas-Jaubert 

(2007), Hidalgo-Vargas y Largaespada-Carvajal (2009) y Medina-González (2009), 

coinciden que estos documentos son de gran importancia para la población menor de edad.  

Sin embargo, es la CDN el eje medular en materia de niñez y adolescencia. 

                                                 
5 Obras utilizadas según área profesional, Servicio Social: Arias-Angulo (1971).  Trabajo Social: Gamboa-Quesada y 
Jiménez-Villalobos (1999); Hidalgo-Vargas y Largaespada-Carvajal (2009) y Castro-Solano, V. y Chaves-Coto, A. 
(2014).  Derecho: Rojas-Valverde, Sibaja-Rodríguez y Viales-Rosales (1978); Cabezas-Sibaja (1984); Fernández-
Alfaro (1991); Arias-Vásquez y Carrillo-Miranda (2003); Corrales-Retana (2003); Chavarría-Ulate y Vargas-Rodríguez 
(2007); Vargas-Jaubert (2007) y Barrantes-Rojas (2013).  Sociología: Barley-Gayle y Vargas-León (2011). 
6 Investigaciones utilizadas: Sanabria-León (2004); Soto-Senra (2007); Medina-González (2009) y Víquez-Jiménez 
(s.f.). 
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Lo anterior, debido a que según Vargas-Jaubert (2007), Medina-González (2009), 

Barrantes-Rojas (2013), y Víquez-Jiménez (s.f.) la CDN es el primer instrumento jurídico 

efectivamente garante en la historia de las legislaciones para las personas menores de edad 

en el mundo.  Chavarría-Ulate y Vargas Rodríguez (2007) exponen que dicho documento 

consta de cuatro principios básicos7: 

 Principio de la no discriminación 

 Principio de la supervivencia y el desarrollo de la persona menor de edad 

 Principio de la participación de la persona menor de edad 

 Principio del Interés Superior del Niño 

En cuanto al Principio de Interés Superior del Niño y la Niña Arias-Vásquez y Carrillo-

Miranda (2003), Sanabria-León (2004), Medina-González (2009), Barley-Gayle y Vargas 

León (2011) y Barrantes-Rojas (2013), exponen que es de vital importancia, ya que este 

adquiere un carácter universal, debido a que lo comprenden como un conjunto de acciones 

y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral, así como las condiciones 

materiales y afectivas, que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 

bienestar posible.  Vargas-Jaubert (2007) aporta que el Interés Superior del Niño se 

posiciona como el principio rector guía de la Convención.  

Por ello, según Barley-Gayle y Vargas-León (2011), el Interés Superior del Niño es una 

garantía de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que antes de tomar una 

medida que les afecte, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no 

las decisiones que los quebranten.  Las autoras consideran que este principio supera dos 

posiciones extremas: el autoritarismo o abuso de poder que ocurre cuando se toman 

decisiones referidas a las personas menores de edad, por un lado y el paternalismo de las 

autoridades por otro. 

Aunado a ello, Chavarría-Ulate y Vargas-Rodríguez (2007) afirman que el Interés 

Superior del Niño es la premisa fundamental de la Doctrina de la Protección Integral, base 

para la interpretación y aplicación de la normativa de la niñez y adolescencia.  

                                                 
7 Los cuatro principios son fundamentales para la legislación en materia de niñez y adolescencia, sin embargo, para la 
presente propuesta de Trabajo Final de Graduación se retomará el principio del interés superior del niño, dado que es el 
más significativo para la investigación. 



www.ts.ucr.ac.cr   9 

La Doctrina de la Protección Integral es fundamental, de acuerdo con Arias-Vásquez y 

Carrillo (2003), Sanabria-León (2004), Chaverría-Ulate y Vargas-Rodríguez (2007), 

Vargas-Jaubert (2007), Medina-González (2009), Hidalgo-Vargas y Largaespada-

Carvajal (2009), Barley-Gayle y Vargas-León (2011), Barrantes-Rojas (2013), con ella la 

persona menor de edad deja de ser objeto y se convierte en sujeto social pleno de derechos, 

titular de los mismos, reconoce a las niñas y niños con su propio tiempo de crecimiento y 

desarrollo, los percibe como un ser con capacidades, ejerciendo sus derechos, garantizados 

por el Estado y otros actores sociales. 

Chavarría-Ulate y Vargas Rodríguez (2007), mencionan que, a partir de la Doctrina, se 

añade la dimensión de ciudadanía, que es la potestad de manifestar eficazmente la 

voluntad de exigir atención a las necesidades básicas cuando éstas sean violadas o 

amenazadas, es decir las personas menores de edad tienen derechos y pueden 

demandarlos. 

Por último, los Estados que ratificaron la CDN, deben cumplir con los derechos y 

lineamientos que ahí se establecen, sin ningún tipo de discriminación en procura de 

ejecutar las medidas apropiadas para garantizar que todo niño, niña y adolescente se 

encuentre protegido, lo que implica brindar medidas de protección y asistencia. 

 

1.2. Adopción en el marco de los derechos de la niñez y la adolescencia 

Inicialmente, Cabezas-Sibaja (1984), Gambo-Quesada y Jiménez-Villalobos (1999), 

Arias-Vásquez y Carrillo-Miranda (2003), Soto-Senra (2007), Chavarría-Ulate y Vargas-

Rodríguez (2007) y Medina-González (2009) concuerdan que el concepto de la adopción 

es bastante antiguo, hacen referencia a que los primeros registros surgen en los textos 

bíblicos. 

Gambo-Quesada y Jiménez-Villalobos (1999), Arias-Vásquez y Carrillo-Miranda (2003) 

y Medina-González (2009), coinciden que durante la Edad Media y la Moderna la 

adopción fue perdiendo prestigio e interés, sin embargo, con las dos guerras mundiales 

vuelve a tomar relevancia, debido a que estos sucesos dejaron miles de niños y niñas 

huérfanas y la solución que encontraron los diversos países fue darlos en adopción. 

Sin embargo, Medina-González (2009) también aporta que lo anterior produjo un cambio 

esencial en la forma de concebir la adopción, ya que por la cantidad de niños y niñas sin 
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padres se crearon hospicios, casas de caridad estatales y aldeas para las personas menores 

de edad.  Como consecuencia de la institucionalización, se tuvo que establecer una serie 

de leyes que buscaban la protección de las personas menores de edad por parte de los 

Estados. 

Es así que, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 establece en el principio 

nueve el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 

explotación.  Por ello, la adopción se posiciona como una medida de protección para 

garantizar la calidad de vida de las personas menores de edad. 

De acuerdo con Gamboa-Quesada y Jiménez-Villalobos (1999), Arias-Vásquez y 

Carrillo-Miranda (2003) y Vargas-Jaubert (2007), la adopción se define como una 

institución social y jurídica de protección a la persona menor de edad, mediante la cual se 

establece una relación de filiación entre el adoptante y la persona adoptada. 

Medina-González (2009) también aporta como la adopción es un proceso fundamental 

para garantizar a las personas menores de edad el derecho a vivir en familia y como la 

adopción se posiciona como un mecanismo para garantizar el Interés Superior del Niño y 

la Niña. 

Aunado a lo anterior, Víquez-Jiménez (s.f.) aporta que la adopción en condiciones 

psicosociales y jurídicas adecuadas es un instrumento fundamental de protección para el 

niño o niña declarado en situación de abandono, durante este proceso se debe rescatar el 

interés del menor de edad por encima de los intereses de las personas adoptantes. 

Por ellos, Vargas-Jaubert (2007), Medina-González (2009) y Víquez Jiménez (s.f.), 

rescatan como las consideraciones, referencias y principios de la CDN deben privar en 

todo proceso o situación de adopción, debido a que los derechos ahí recogidos representan 

el mínimo que toda sociedad debe garantizar a las personas menores de edad. 

Es así que Medina-González (2009), Castro-Solano y Chaves-Coto (2014) y Víquez-

Jiménez (s.f.) concuerdan que en todo proceso de adopción deben prevalecer los derechos 

de las personas menores de edad, para lo cual se les debe reconocer como sujetos de 

derechos y no como objeto, lo que debe reorientar las medidas de carácter jurídico como 

social. 

Arias-Vásquez y Carrillo-Miranda (2003) y Vargas-Jaubert (2007), realizan un aporte que 

permite identificar la diferenciación y caracterización de los tipos de adopción:  simple, 



www.ts.ucr.ac.cr   11 

plena, por entrega directa, por entrega indirecta, individual y conjunta, así como los 

requisitos de adopción para cada año de estudio, lo que permite determinar la evolución 

que ha sufrido la adopción a lo largo de la historia.  Sin embargo, es importante mencionar 

que actualmente en nuestro país existen los siguientes tipos de adopciones: 

Cuadro 1: Tipos de adopción vigentes en Costa Rica 

Tipos Definición 

Adopción conjunta 

Es la decretada a solicitud de ambos cónyuges y solo pueden 
adoptar así quienes tengan un hogar estable, vivir juntos y 
proceder de consumo. 

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 Niño y la Niña.  

Adopción individual 
Es en la que la persona adopta de manera individual, la pueden 
realizar todas aquellas personas mayores de 25 años, que 
tengan un hogar estable.  

Adopción por 
entrega directa 

Una posición contractual que permite la entrega directa de una 
persona menor de edad a un/a adulto que cumpla con los 
estudios psicosociales que establece el PANI y se demuestre 
ante el juzgado que se está velando por el Interés Superior de 
la Persona Menor de Edad   

Fuente: Ley de Adopciones del Patronato Nacional de la Infancia (2014) 

Finalmente, Arias-Vásquez y Carrillo-Miranda (2003) son las únicas autoras que rescatan 

en su TFG un apartado con la adopción en otras latitudes, siendo un valioso aporte a la 

temática.  En este, se menciona como América Latina se ha caracterizado por ser una 

región exportadora de niños y niñas, agregando a esto que en los últimos años en la 

mayoría de países la legislación concerniente a las adopciones ha abandonado los moldes 

clásicos.  Exponen aspectos importantes acerca del contexto, tipos de adopción, maneras 

en que se han implementado medidas jurídico-normativas, entre otras de los siguientes 

países: Argentina, Uruguay, Venezuela, Honduras, Brasil, Bolivia, Puerto Rico, El 

Salvador, Panamá, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, México y Guatemala. 
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1.3. Proceso de adopción en Costa Rica 

Rojas-Valverde, Sibaja-Rodríguez y Viales-Rosales (1978) y Corrales-Retana (2003) 

coinciden que el Código General de Carrillo de 1841, inspirado en la legislación 

napoleónica, es el primer documento legal que estableció los requisitos y efectos de la 

adopción en Costa Rica.  Sin embargo, en 1888 bajo la administración de Bernardo Soto 

se promulga un nuevo Código Civil, en el cual se elimina la institución de la adopción y 

no es hasta en 1934 que se promulga la Ley de Adopciones. 

No obstante, de acuerdo con Rojas-Valverde et al (1978) y Cabezas-Sibaja (1984), la Ley 

de Adopciones no se posiciona como uno de los mejores logros en esta materia, ya que no 

tuvo mayor incidencia en el proceso como tal, debido a que los procedimientos carecían 

de control judicial, lo cual podía tener serias implicaciones en la calidad de vida de las 

personas menores de edad. 

Permite visibilizar como los esfuerzos de la época por legalizar la adopción aún eran 

incipientes y no se realizan intervenciones de carácter integral que promovieran la calidad 

de vida de los niños y las niñas en adopción, de hecho no fue hasta en los años 70´s que 

la adopción se empieza a conceptualizar como una institución jurídico-social que según 

Arias-Angulo (1971) funciona como una forma de recuperación del menor abandonado, 

al ubicarlo en un hogar con protección jurídica, física y con relaciones familiares 

“normales”, esto con el fin de que obtenga un desenvolvimiento físico y afectivo necesario 

para la formación de su ser. 

La adopción en nuestro país obtiene un carácter jurídico-social, a partir del Código de 

Familia del 05 de febrero de 1974, entendiendo está en su artículo 100 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 los efectos, en calidad de hijo o hija. 

A pesar de lo anterior, Cabezas-Sibaja (1984) menciona que el proceso de adopción 

nacional realizado por el PANI en los años 70´s y 80´s no cumplía con una serie de 

disposiciones jurídico-legales reales que garantizaran la calidad de vida de las personas 

menores y la atención integral a estos y las familias adoptivas. 

Se evidencia como aún era necesario perfeccionar el sistema en materia de adopción, 

debido a que existían vacíos y según Cabeza-Sibaja (1984) las normas no eran claras, por 
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tanto, los aspectos de carácter jurisdiccional como administrativo estaban fallando. Ya 

para la década de los 80´s, la autora caracteriza el proceso de adopción nacional que 

ejecutaba la Unidad de Adopción del PANI, de igual forma Vargas-Jaubert (2007) realiza 

un aporte por reconstruir el proceso de adopción que lleva a cabo el Departamento de 

Adopciones desde la vía legal, siendo ambos proceso muy similares, por ello es necesario 

valorar cómo el PANI ha incorporado la normativa vigente sobre los derechos de las 

personas menores de edad especialmente el Principio de Interés Superior del Niño y la 

Niña al proceso de adopción actual. 

Igualmente, reconoce como la ratificación en Costa Rica de la CDN de 1989, efectúa un 

avance en materia de niñez y adolescencia, dado que en los artículos 20 y 21 posiciona 

como eje fundamental el Interés Superior de la persona menor de edad, este no se visibiliza 

en los procedimientos y situaciones reales ejecutados por el PANI en el momento de su 

investigación. 

Al respecto, Gamboa-Quesada y Jiménez-Villalobos (1999) concluyen que para el período 

1997-1998 no existía una posición institucional por parte del PANI, con relación a la 

adopción infantil pública en Costa Rica, lo cual repercute negativamente en la atención 

que se brinda, dado que se carecía de aspectos medulares como lo es concebir a los niños 

y las niñas como sujetos de derechos, debido a que la prioridad era satisfacer las 

necesidades y preferencias de los padres y madres adoptantes. 

Esto permite visibilizar como es necesario realizar investigaciones y estudios que 

permitan evidenciar la forma en que la institucionalidad pública materializa en la práctica 

real los compromisos adquiridos con la ratificación de la Convención, con el fin de valorar 

qué tipo de intervenciones se llevan a cabo actualmente. 

Por último, es importante retomar que en el año 2014 el PANI como ente rector en materia 

de niñez y adolescencia realiza una modificación al Reglamento para los procesos de 

adopción nacional e internacional, la cual es publicada en La Gaceta el 04 de junio.  Este 

documento realiza cambios en las funciones, competencias y procedimientos de las 

Oficinas Locales, el Departamento de Adopciones y demás instancias involucradas en el 

proceso de adopción nacional e internacional. 
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1.4. Principales hallazgos del Estado del Arte 

En cuanto a la producción de conocimiento, la mayoría de los estudios recuperados en el 

presente Estado del Arte permiten evidenciar como el abordaje sobre el tema de adopción 

y derechos de las personas menores de edad se han realizado desde la Facultad de Derecho, 

siendo así que la información parte del ámbito legal y jurídico. 

Desde el Trabajo Social, a lo largo de la historia se han llevado a cabo investigaciones en 

torno a la adopción, sin embargo, la mayoría pertenecen a la década de los 80s y 90s, 

únicamente se identifica una tesis sobre el tema en el año 2014 (Castro-Solano y Chaves-

Coto). 

Los documentos revisados aportan información valiosa para el análisis como se detalla a 

continuación: 

 La CDN, representa un hito histórico en materia de niñez y adolescencia.  Al 

respecto, Barrantes-Rojas (2013) expone que la Convención brinda una serie de 

reformas a la legislación y se hace necesaria la creación de una serie de 

instituciones que buscan garantizar una protección y ejercicio real de los derechos 

de los niños y las niñas.  “Por eso decimos que la Convención es el instrumento 

más importante en la protección y reconocimiento de los derechos de la niñez, 

existe un antes y un después de la Convención” (p. 19). 

 El mismo autor explica que la Convención al ser un instrumento de protección de 

derechos humanos puede llegar a estar incluso por encima de la Constitución 

Política, cuando se trata de ampliar la protección de derechos de personas menores 

de edad, por tanto, el Estado Costarricense tiene la obligación de garantizar los 

principios que dicho documento contiene. 

 De acuerdo con Víquez-Jiménez (s.f.), Costa Rica al ratificar la CDN, se encuentra 

obligada a otorgar el principio de preeminencia de las normas convencionales 

sobre la legislación interna, lo que implica que la Convención prevalece ante 

cualquier ley.  Por ello, es obligación del Estado garantizar el principio de Interés 

Superior en los procesos de adopción que realiza el PANI, lo cual es de vital 

importancia para llevar a cabo procedimientos enfocados en respetar los derechos 

de las personas menores de edad. 
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 Cabezas-Sibaja (1984), Gamboa-Quesada y Jiménez-Villalobos (1999), Vargas-

Jaubert (2007) y Castro-Solano y Chaves-Coto (2014) brindan insumos de vital 

importancia para visualizar la evolución del proceso de adopción nacional llevado 

a cabo por el PANI a lo largo de la historia hasta la modificación del Reglamento 

para los procesos de adopción nacional e internacional del publicada en La Gaceta 

el 12 de enero del año 2007.   

Este hallazgo es muy importante, debido a permite reconocer los cambios y 

evolución del proceso de adopción en función del tiempo y espacio, retomando la 

coyuntura nacional. 

 Vargas-Jaubert (2007) establece aspectos que son considerados de importancia 

para el estudio, como lo es el análisis jurídico-legal que realiza sobre la adopción 

en Costa Rica, sin embargo este culmina con el Reglamento para los procesos de 

adopciones nacionales e internacionales, publicado en La Gaceta el 27 de febrero 

del año 2004, por ellos es fundamental profundizar en el tema de adopción a partir 

de las modificaciones realizadas al Reglamento para los Procesos de Adopción 

posteriores al año en mención.  También, aporta como la orientación moderna de 

la adopción debe ser aquella en la que prime el Interés Superior de la persona 

menor de edad. 

 Aunado a lo anterior, Castro-Solano y Chaves-Coto (2014) concluyen que los 

procesos de adopción sí se posicionan como una alternativa para la restitución del 

derecho a la familia de la persona menor de edad, sin embargo al igual que Vargas-

Jaubert (2007) mencionan que es necesario analizar con mayor profundidad que 

tipo de brechas se están presentando en el sistema nacional de adopciones 

costarricenses, dado que pueden estar lesionando los derechos de los niños y las 

niñas durante el proceso mismo de atención. 

 Víquez-Jiménez (s.f.), expone como “(…) en la materia de niñez y adolescencia y 

en el caso específico de la adopción, se cuenta con un marco de referencia que no 

se puede obviar a la hora de aplicar las leyes secundarias.  Sin embargo, a menudo 

parece existir desconocimiento del concepto de efectiva incorporación de las 

normas internacionales a la legislación nacional” (p. 7). 
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Si bien los documentos utilizados para el Estado de Arte aportan aspectos fundamentales 

para la presente investigación, también es importante tomar en cuenta que ninguno de los 

TFGs desde Trabajo Social se encuentran transversalizado por el EBDH, debido a que la 

publicación más reciente es la de Castro-Solano y Chaves-Coto (2014), los cuales se 

posicionan desde el materialismo histórico, lo que permite identificar que existe un vacío 

en la temática como en la profesión en cuanto al análisis del proceso de adopción desde 

un Enfoque de Derechos. 

Igualmente, hay que tomar en cuenta que no existe un solo documento que analice el 

proceso de adopción nacional posterior a la modificación del Reglamento para los 

Procesos de Adopción Nacional e Internacional del 04 de junio de 2014, la cual reforma 

procedimientos importantes que tienen incidencia directa en la atención de las personas 

menores de edad. 

Además, ninguna de las investigaciones consultadas toma en consideración la perspectiva, 

observaciones, aportes o vivencias de los padres, madres y/o personas menores de edad 

que han experimentado un proceso de adopción nacional, lo que se posiciona como un 

aspecto innovador de la presente investigación, debido a que para quienes la suscriben, un 

análisis integral implica retomar cada uno de los elementos que median en el proceso, ya 

que si no nos estaríamos arriesgando a llevar a cabo un estudio fragmentado. 

Por lo anterior, siendo Trabajo Social una profesión comprometida con el respeto, 

promoción, protección, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las diferentes poblaciones, es necesario que analice 

la garantía del Principio de Interés Superior de las personas menores de edad que establece 

la CDN en el Proceso de Adopción Nacional del PANI en Costa Rica, desde diferentes 

aristas que permitan un análisis desde la totalidad. 

Finalmente, es importante dejar claro que las autoras posicionan este documento desde la 

modalidad tesis, ya que parte de una investigación exploratoria-descriptiva por la ausencia 

de información que permita visualizar cómo el proceso de adopción nacional garantiza el 

Principio de Interés Superior de la persona menor de edad que establece la CDN. 
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2. Delimitación del objeto de investigación 

A partir de los hallazgos del Estado del Arte y tomando en cuenta como consideración 

principal la obligatoriedad del Estado costarricense de velar por el cumplimiento del 

Interés Superior y que no existe una investigación que analice el Departamento de 

Adopciones específicamente en su núcleo de adopción nacional posterior a la 

modificación del Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e Internacional del 

04 de junio de 2014 –la cual reforma procedimientos importantes que tienen incidencia 

directa en la atención de las personas menores de edad– se posiciona como objeto de 

investigación: 

 

Proceso de adopción nacional ejecutado por el Departamento de Adopciones del 

PANI en Costa Rica, durante el período 2014-2015. 

 

Con base en el objeto de investigación, en el siguiente apartado se procederá a explicar el 

problema de investigación, con el fin de que las personas lectoras conozcan las razones 

que validaron su elección. 

 

3. Problema de investigación 

A continuación, se tomarán como aspectos principales los insumos derivados de las 

secciones anteriores de esta investigación, por lo que este apartado surge con el interés de 

explorar y profundizar en el conocimiento desde el campo temático de la Adopción 

Nacional y el Trabajo Social costarricense.  

Con el propósito de investigar y actualizar temas de gran envergadura para la profesión, 

en consonancia con la defensa, exigibilidad y garantía de derechos de las personas 

menores de edad, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante:  

 

¿De qué forma el proceso de adopción nacional desarrollado por el Departamento 

de Adopciones del PANI garantiza el Principio de Interés Superior del Niño y la 

Niña establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989? 
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Se considera fundamental destacar algunos elementos que permitan una mayor 

comprensión de la dinámica del problema expuesto dentro de la realidad nacional; para 

ello es necesario retomar que Costa Rica ratifica la CDN en el año 1990, instrumento que 

reconoce a las personas menores de edad como agentes sociales y titulares activos de sus 

propios derechos, generando grandes cambios en las instituciones públicas que abordaban 

y/o trabajaban con población menor de edad. 

En nuestro país los compromisos establecidos con la Convención han sido fundamentales 

para la construcción e incorporación de la normativa jurídica e institucional que visibiliza 

los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, lo que incide directamente en la 

formulación de un marco normativo nacional sobre la temática, así como políticas 

públicas acordes a ese instrumento. 

Se evidencia que la Convención repercute en el accionar del PANI, debido a que fomenta 

la concepción de la niñez y adolescencia como personas sujetas de derechos y, además, 

propicia la aprobación de la Ley Orgánica de la Institución en 1996 y posteriormente, la 

promulgación del Código de Niñez y Adolescencia en 1998, dichos documentos inciden 

en la redefinición de la posición y organización de la Institución como ente rector en la 

materia.  

Actualmente, el PANI tiene funciones y objetivos concretos para la promoción, protección 

y exigibilidad de los derechos de las personas menores de edad, transversalizado por un 

EBDH, la Doctrina de la Protección Integral y los principios rectores de la CDN:  Principio 

a la no discriminación, Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, 

Principio de participación y ser escuchado y, por último, el Principio de Interés Superior 

del Niño y la Niña. 

Este último, se posiciona como el principio rector y guía de la Convención y por ello, el 

artículo 3 argumenta que las medidas y consideraciones en torno a la niñez y la 

adolescencia serán de “Interés Superior” para los Estados.  Por tanto, según Mejía-

Ramírez (2012), las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, atenderán al “Interés Superior 

del Niño”, como una consideración primordial. 

Sin embargo, según el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2009), las 

personas menores de edad son una de las poblaciones más desprotegidas y vulnerables en 
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la cotidianeidad se demuestra como aumentan las situaciones de maltrato y abuso en todas 

sus manifestaciones.  Al respecto, Barrantes-Ceciliano (2013) afirma que la cifra de 

denuncias por infringir los derechos de la niñez brincó de 49.000 en el 2012 a 53.000 en 

el año 2013, igualmente De la Cruz-Figueroa (2015) expone que actualmente hay 

alrededor de 4.500 niños, niñas y adolescentes que viven en albergues, además cerca de 

3.000 que están ubicados de manera transitoria. 

Ante estas situaciones, el Estado debe brindar una respuesta oportuna, lo que implica 

tomar las medidas necesarias en pro de la protección de la persona menor de edad, 

asegurando el disfrute pleno de sus derechos (Interés Superior, familia, vivienda digna, 

entre otros).  Al respecto, el artículo 04 del Código de la Niñez y la Adolescencia (1998) 

establece que, 

Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, 
legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena 
efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. 

A partir de lo anterior, la adopción se posiciona como una respuesta social y jurídica a la 

problemática, la cual es operacionalizada desde la institucionalidad pública por el PANI, 

por ello la entidad debe reconocer como sujetas y sujetos de derechos a las personas 

menores de edad, generando medidas para salvaguardar el bienestar integral 

correspondiente desde el momento en que ingresa a la Institución hasta que culmine las 

diferentes etapas que el proceso conlleva. 

En este sentido, abordar el núcleo sobre adopción nacional ejecutado por el Departamento 

de Adopciones del PANI, permite recuperar la complejidad social, política e institucional, 

articulada con los aspectos de orden político jurídico –internacional y nacional-, en 

relación con la realidad en dicha Institución, a fin de visualizar de forma transversal el 

desarrollo y ejecución de sus diferentes etapas en la adopción, así como la garantía de los 

derechos de la población menor de edad y particularmente cómo se reconoce el Principio 

de Interés Superior. 

Al respecto, interesa destacar que este proceso de investigación busca recuperar la garantía 

de este Principio, superando un abordaje meramente oficial o formal (entendiendo este 

como todos los instrumentos internacionales y nacionales competentes para estos efectos) 

con el fin de alcanzar un análisis integrador, que permita articular la realidad del contexto 

social e institucional. 
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De modo que, frente a ello, surge el cuestionamiento acerca de la orientación que ha 

tomado el proceso de adopción en la institucionalidad, considerando el papel de la 

población involucrada, estudiando el desarrollo del mismo a nivel interno y su impacto en 

la realidad de las personas menores de edad y sus familias, siendo vital comprender que 

el proceso de adopción nacional es una medida que debe reconocer el Principio de Interés 

Superior. 

Por consiguiente, los resultados del Estado del Arte y la participación en el Departamento 

de Adopciones desde la práctica de licenciatura, evidencian la relevancia del proceso, así 

como la complejidad que media en él.  No obstante, también demuestran que no existe 

ninguna investigación que haya analizado un problema de investigación similar ni que 

retome como eje transversal el EBDH.   

La orientación moderna de la adopción debe ser aquella en la que prime el Interés Superior 

de la persona menor de edad, ya que “(…) independiente del tipo de organización desde 

donde se ofrecen los servicios sociales en Costa Rica deben siempre garantizar los 

derechos de las poblaciones que participan en los procesos organizativos y de trabajo” 

manifestó Regueyra-Edelman (comunicación personal, 21 de julio de 2015). 

Entonces, la adopción se posiciona como una alternativa para la restitución del derecho a 

la familia de la persona menor de edad, sin embargo, también es necesario determinar sí 

el proceso de adopción nacional que desarrolla el PANI presenta aspectos o elementos que 

puedan estar lesionando los derechos de los niños y las niñas, ante el escenario actual 

costarricense. 

Por lo anterior, esta investigación pretende analizar cómo el Proceso de Adopción 

Nacional garantiza el Principio de Interés Superior del Niño y la Niña, lo que implica 

retomar cada una de las etapas que lo integran, métodos y herramientas de trabajo8, entre 

otros, recuperando los aportes de los padres, madres y/o personas menores de edad que 

han formado parte del mismo, desde una visión integradora que posibilite dar respuesta a 

la interrogante planteada. 

En este sentido, se impulsó una producción de conocimiento con un contenido claro y 

reflexivo, desde una postura sistémica, que proyecte una investigación innovadora, en aras 

                                                 
8 Las herramientas de trabajo se entienden como aquellos instrumentos (físicos- jurídicos) y técnicas (guías, 
cuestionarios, formularios, lineamientos) utilizadas por los y las profesionales para su accionar profesional. 
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de ahondar en la producción intelectual y complementar el conocimiento de una temática 

como la adopción entrelazada con el Interés Superior de la persona menor de edad 

declarados en situación de abandono. 

Finalmente, existe desde Trabajo Social un interés por abordar dicho campo, 

contemplando las competencias profesionales y el protagonismo que tiene el ejercicio 

profesional sobre el proceso de adopción, el dominio teórico y metodológico que implica 

la articulación de la temática con el ejercicio profesional y el reconocimiento de los 

derechos, además por el compromiso ético con las poblaciones vulnerables, y en este caso, 

principalmente con las personas menores de edad. 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

Analizar la forma en que el PANI gerencia el proceso de adopción nacional durante el 

período 2014-2015 para el reconocimiento de la garantía del Principio de Interés Superior 

del Niño y la Niña establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el marco político y jurídico que da sustento a los procesos de adopción 

en Costa Rica para la comprensión de lo que se establece oficialmente. 

2. Reconstruir el proceso de adopción nacional del Patronato Nacional de la Infancia. 

3. Determinar áreas de fortaleza y mejora en la implementación del proceso de 

adopción nacional que realiza el Patronato Nacional de la Infancia en el período 

estudiado. 

Finalmente, este capítulo permite que las personas lectoras comprendan las razonas que 

validaron el desarrollo de la presente investigación, así como la ruta que guio la 

elaboración de la misma.  A continuación, el capítulo II tiene como objetivo develar a la 

o el lector cuáles fueron las bases teóricas que las que se posicionaron las autoras para el 

análisis correspondiente.   
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Capítulo II: Fundamento teórico 

En el presente apartado, se pretende realizar un acercamiento a las principales categorías 

teóricas que guiaron a las autoras de este documento a develar el problema de 

investigación. 

Por tanto, a continuación, se presentan los insumos teóricos conceptuales que permitieron 

la comprensión de la forma en que el sujeto conoce al objeto, los cuales permitieron 

realizar la lectura de la realidad que enmarca el proceso de adopción, esto en 

interdependencia con la estrategia metodológica y la teoría sistémica. 

Con el fin de brindar una mejor comprensión de las categorías teóricas, se procede a 

exponer cuales son las mismas y su respectiva interdependencia. 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

Ilustración 1: Categorías teóricas que orientaron el proceso de investigación 
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Con base en lo anterior, se estructura el siguiente apartado en dos macro categorías y sus 

respectivas subcategorías, con la intención de dar un orden articulador e integrador, de 

manera que resulten pertinentes para el análisis del proceso de adopción nacional, con 

base en sólido y riguroso fundamento teórico de la temática. 

En primera instancia se expone la macro categoría de Derechos Humanos, considerada 

fundamental para el análisis debido a que se constituyen los mecanismos para procurar el 

desarrollo óptimo de las distintas poblaciones que componen la sociedad y sus 

particularidades.  Por tanto, de esta se desagrega el EBDH y el Enfoque de Derechos de 

la persona menor edad, este último en estrecha vinculación con el Principio de Interés 

Superior del Niño y la Niña, estos últimos en el marco de la garantían de los derechos de 

los niños, niñas y/o adolescentes. 

Igualmente, en esta misma lógica se torna indispensable analizar de quién es la 

responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos y sus respectivos enfoques, razón 

por la cual, y tomando en consideración que Costa Rica a lo largo de la historia ha 

ratificado las diferentes convenciones, protocolos y normativa institucional en materia de 

derechos, es necesario conceptualizar la subcategoría de Estado, el cual debe proteger y 

asegurar el marco de integración social para el logro de un desarrollo pleno de las 

personas, a través de una serie de medidas y procesos que concretan los servicios sociales. 

Como segunda macro categoría se posiciona persona menor de edad, que se encuentra 

permeada por los Derechos Humanos, EBDH, Enfoque referente a esta población y 

específicamente por el Interés Superior del Niño y la Niña, como componente 

transversalizador de esta investigación.  No obstante, en el dinamismo de la sociedad 

actual, confluyen una serie de dimensiones y factores de tipo estructural, socioeconómico 

y cultural que tienen consecuencias en el desarrollo individual de las y los sujetos, por 

tanto, es fundamental retomar la subcategoría de violencia, la cual refiere a la 

multiplicidad de fenómenos que propician una situación de riesgo para la persona menor 

de edad. 

Por último, dentro de esta macro categoría, también se expone la adopción como una 

forma de garantizar los derechos a las personas menores de edad que se encuentran 

declaradas en abandono como producto de las múltiples y complejas dimensiones que 

conforman el entramado social costarricense. 
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1. Derechos Humanos 

De acuerdo con autores como Sandoval-Vásquez (2011), los Derechos Humanos han 

experimentado un gran desarrollo teórico y han dejado de ser materia estrictamente 

jurídica, para dirigirse a enfoques más integrales.   

Según con la Organización de las Naciones Unidas los derechos humanos son (s.f.) “(…) 

derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 

lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles” (párr. 1). 

El tema de derechos humanos empieza a manifestarse en la edad media, sin embargo, es 

hasta la modernidad cuando alcanza su desarrollo.  Por ello, Guerra-Fuentes (2008) 

expone que se “(…) puede dividir su desarrollo en función de las épocas en que los 

derechos humanos se incorporan al pensamiento jurídico, y los momentos históricos en 

donde las exigencias culturales han generado valores de convivencia o ponen en vigencia 

los valores que permanecían latentes en la sociedad” (p. 36). 

Con base en lo anterior, Albano, Angelone, Garfi y Dearma (2013), Aguilar-Cuevas (s.f.) 

y Guerra-Fuentes (2008) puede hablarse de tres generaciones de Derechos Humanos: 

Cuadro 2: Tres generaciones de Derechos Humanos 

Primera 

Son los más antiguos en su desarrollo normativo.  Están relacionados con 
los derechos civiles y políticos o derechos a la libertad, que garantizarían 
las libertades individuales, por ejemplo: expresión, libertad de tránsito, 
religión, asociación, entre otros. 

Son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado o cualquier 
autoridad. 

Segunda 

La constituyen los derechos de tipo colectivo, es decir los Derechos 
Sociales, económicos y culturales.  Son derechos de contenido social para 
procurar las mejores condiciones de vida, por tanto, la concreción de tales 
derechos exige una intervención del Estado en lo que hace garantizar los 
bienes sociales básicos  

Tercera 

Conformada por los Derechos de los pueblos o de solidaridad, se considera 
que estos protegen las libertades individuales frente a las amenazas 
procedentes de las nuevas tecnologías y las perversiones del sistema 
económico.  Por tanto, se cree que surgen como respuesta a la necesidad de 
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cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que las 
integran. 

Fuente: Elaboración propia con base en Albano, Angelone, Garfi y Dearma (2013), Guerra-Fuente (2008) y Aguilar-

Cuevas (s.f). 

Por otro lado, Sandoval-Vásquez (2011) expone que los Derechos Humanos constituyen 

el marco de integración social para el logro de un desarrollo pleno de las y los habitantes, 

su cumplimiento permite generar cambios para eliminar las desigualdades sociales y la 

conformación de una sociedad más equitativa. 

Lo anterior, ha propiciado rupturas en la institucionalidad pública, las cuales han 

permitido a la gran diversidad de grupos sociales, constituirse en sujetos de derechos, y 

con ello les ha posibilita instrumentos políticos y jurídicos para su exigibilidad. 

Igualmente, es necesario retomar tres ámbitos que inciden en la realización efectiva de los 

Derechos Humanos: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Sandoval-Vásquez (2011) 

Ilustración 2: Ámbitos que inciden en la efectividad de los Derechos Humanos 

Lo anterior, es de suma importancia porque el componente político es quien contiene a las 

instituciones del Estado y la sociedad, por tanto, organiza, regula y articula las relaciones 

entre estos actores, a través del ámbito jurídico y social que inciden en la organización de 

las personas. 

Político: 
principalmente en la 

condiciones de la 
democracia y de la 

economía

Sociológico:

en la conciencia 
colectiva

Jurídico: 

en los mecanismos 
de garantía y 
protección
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Es así que, los Derechos Humanos “(…) existen cuando se materializan en la ley escrita, 

lo cual hace posible demandar su realización, puesto que, si no son reconocidos 

explícitamente por los Estados, no pasarán de ser un compendio de buenos deseos, sin 

posibilidad real de ser cumplidos (Sandoval-Vásquez, 2011, p. 102). 

A raíz de lo anterior, se considera necesario retomar como sub-categoría el EBDH, el cual 

transversalizó el análisis de la investigación y bajo esta lógica debería permear las 

actuaciones del Estado y sus diferentes componentes. 

 

1.1. Enfoque basado en Derechos Humanos 

El Enfoque de Derechos es una (…) perspectiva de análisis de acción que identifica a la 

persona en su dimensión colectiva e individual en la sociedad y concibe los derechos como 

los medios para garantizar el acceso, las capacidades y ejercicios de la igualdad, bienestar 

y libertad” (Barahona-Montero, Bustelo-Graffigna y Guendel-González, 2005, p. 57) 

De acuerdo con Claramunt-Montero (2005) el enfoque de derechos puede,  

(…) ser comprendido como un conjunto de valores considerados esenciales 
para garantizar el respeto por la dignidad humana.  Aunque existen 
antecedentes del mismo desde el siglo XVIII, cuando hubo esfuerzos 
importantes para su conceptualización y que dieron lugar a la Revolución 
Francesa, el principal documento que plasma los principios de dignidad y 
humanidad es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (p. 59). 

Save the Children (s.f.) citado por Rojas-Pacheco (2012), entiende por EBDH, la 

responsabilidad legal y moral del Estado para hacer cumplir o generar las condiciones 

para el ejercicio pleno de los derechos.   

Aunado a ello, el EBDH comprende dos temas fundamentales: la protección y la 

exigibilidad.  Siguiendo a Claramunt-Montero (2005), la primera es un mecanismo para 

garantizar la responsabilidad estatal con el principio de universalidad, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los derechos de todas las personas, y la segunda hace 

referencia a que las personas pueden exigir el cumplimiento de los derechos ante el Estado, 

participando como sujetas de derechos activamente en la construcción de un bienestar 

propio y colectivo. 

Según Guendel-González (2002) y Araya-Salas y Jiménez-Díaz (2005), el EBDH tiene 

las siguientes características: 
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 La ciudadanía como un derecho, en el que no hay distinción o discriminación de 

ningún tipo: el Estado, desde este enfoque tiene la obligación de garantizar el 

cumplimiento de todos los derechos, especialmente el de ciudadanía.  Una 

ciudadanía que es política y es social y para serlo plenamente debe ser visible y 

exigible.  Por lo que deben crearse mecanismos de vigilancia y seguimiento de los 

derechos que puedan ser aplicados por la sociedad civil. 

 Aunado al punto anterior, se debe entender el derecho como espacio y marco de 

lucha social, dándole al sujeto social la potestad de vigilar, exigir y velar por el 

cumplimiento del mismo. 

 La búsqueda de la redefinición de las relaciones humanas, en el marco de la 

igualdad y el respeto por las diferencias. 

 La recuperación de la diversidad social y reconocimiento de la especificidad. 

 La democracia como derecho humano, vinculado a la transparencia y la rendición 

de cuentas por parte de quienes ocupan cargos de poder en los gobiernos, u otras 

formas en la que se lideran en representaciones de otros. 

 La reivindicación del papel del Estado para garantizar el desarrollo humano y 

visualizar la política social como derecho social. 

 El impulso de políticas institucionales que pretendan la exigibilidad de los 

derechos por parte de la ciudadanía, para que existan oportunidades de 

participación activa y desarrollo social. 

 El reconocimiento de los derechos civiles, sociales y políticos en la niñas, niños y 

adolescentes, así como su condición de ciudadanía y el Interés Superior de las 

personas menores de edad como principio que rige toda vez que sea necesaria 

aplicar medidas a esta población. 

A partir de estos insumos teóricos-conceptuales, el EBDH será el sustento teórico 

fundamental y desde la propuesta se entendió como el marco conceptual, en el cual el ser 

humano genérico tiene derechos, por tanto, se reconoce que todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, religión, educación, cultura o cualquier otra 

característica, posee derechos que son inalienables. 
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Se comprende al ser humano como sujeto de derechos, integral, consciente de su 

capacidad de razonar y actuar, lo que implica que es necesario que las personas se apropien 

de los derechos para su exigibilidad, siendo protagonistas activos en el desarrollo de los 

mismos, con el objetivo de alcanzar la equidad. 

Ante esto, la ciudadanía se posiciona como un actor fundamental, debido a que debe 

apuntar a la construcción de un espacio público-democrático, el cual comprenda todo el 

entramado social y sus diversidades, donde se creen vínculos sociales entre las personas 

como sujetas de derechos que tienen la apertura, por su forma de vida social, de incidir en 

los asuntos del gobierno de forma activa y en las políticas sociales que genera la 

intervención estatal.  Igualmente, se considera que es responsabilidad del Estado el 

fortalecimiento de una ciudadanía plena, incluyente y responsable. 

Por ello, para las autoras, es fundamental que el Enfoque reconozca que el ser humano 

tiene derechos ciudadanos, dado que estos le permiten utilizar los mecanismos del Estado 

para crear, vigilar y exigir el cumplimiento de los diferentes derechos. 

Aunado a lo anterior, el EBDH transversaliza el análisis de la presente investigación, 

debido a que según Pautassi (2010) a partir de este “(…) resulta posible evaluar estándares 

(…) de derechos contenidos en las actuales políticas de desarrollo como también en las 

políticas sociales, al tiempo que permite analizar los alcances del principio de igualdad, 

de participación social, de universalidad, de no discriminación (…)” (p. 2).  

Es así que, este aporte se considera esencial, ya que desde el análisis integral es necesario 

no sólo contrastar si el proceso de adopción que se desarrolla en la praxis cotidiana 

responde a lo que expone el fundamento político-jurídico, sino también que permita 

valorar cómo se garantiza -en el caso particular de esta investigación- el Principio del 

Interés Superior del Niño y la Niña, aportando insumos valiosos para enriquecer las áreas 

de mejora que se identifiquen. 

Asimismo, es de vital importancia incorporar como sub-categoría de análisis, el Enfoque 

de Derechos de las personas menores de edad. 
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1.2. Enfoque de Derechos de las personas menores de edad 

Según Rojas-Pacheco (2012) el enfoque de los derechos de las personas menores de edad, 

reconoce a las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, siendo esto 

garantía primordial para el pleno desarrollo, dado que se retoman sus particularidades, 

habilidades, capacidades y potencialidades. 

Barley-Gayle y Vargas-León (2011) aportan que, en este Enfoque, el Estado tiene la 

obligación moral o legal de brindar protección y ayuda, y exhorta a las y los poseedores 

de derechos a exigirlos, lo cual significa no ver a las personas menores de edad como 

objetos de caridad. 

De acuerdo con Solís-Umaña (2003), para el Enfoque de Derechos de Niñez y 

Adolescencia, existen tres fuentes bases:  

a. Enfoque basado en Derechos Humanos 

El concepto, características y principales alcances del EBDH se expusieron anteriormente. 

b. Enfoque de Niñez y Adolescencia 

Solís-Umaña (2003) sintetiza los planteamientos básicos del Enfoque de Niñez y 

Adolescencia, que se mencionan a continuación: 

 Los elementos de la vida cotidiana que son vitales en el desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes, no pueden ser legislados, por tanto, el reconocimiento y 

los derechos de la niñez y la adolescencia, trascienden el enfoque jurídico. 

 Se reconoce la especificidad de la niñez y la adolescencia en sus distintas 

dimensiones, personal y social, de allí que se le conciba simultáneamente como 

sujeto social y sujeto de derechos. 

 Se considera la necesidad de observar críticamente la propia cultura y sus 

representaciones sociales, como una vía para constatar el lugar y valor que en 

ella se les ha dado a las personas menores de edad. Se trata de repensar la vida, 

las creencias, las expresiones de los afectos, las percepciones, los valores y las 

costumbres, que constituyen el marco de interacción por el que transitan sus 

experiencias, en donde pueden descubrir cómo la propia sociedad posibilita o 

niega el ejercicio de sus derechos. 
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 Se estima que las oportunidades diferenciales que cada persona menor de edad 

ha tenido y tiene acceso juegan un importante papel en sus distintas formas de 

actuar, percibir, vivir e internalizar la realidad. (p. 9) 

c. Convención sobre los Derechos del Niño 

Como anteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre 

de 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, cuenta con 54 artículos, en 

los cuales se establecen los derechos económicos, sociales y culturales de las personas 

menores de edad. 

El texto definitivo fue aprobado por los 159 Estados partes –a excepción de Estados 

Unidos y Somalia– de la Organización de Naciones Unidas.  De acuerdo con Sayao-

Atmetlla (2014) la Convención representa el primer instrumento internacional vinculante 

que reconoce al niño, niña y adolescente derechos subjetivos concretos, delineados 

específicamente de acuerdo con su condición, vulnerabilidad y necesidades. 

Igualmente, Rabanales-García (2001) aporta, 

(…) la Convención es quizá el documento más importante que la 
humanidad ha creado de manera organizada para proteger y procurar el 
desarrollo integral de unos de los segmentos de la población más marginados 
y vulnerables.  Este instrumento es el resultado de la más amplia consulta y 
análisis de la problemática social, económica, cultural y jurídica de la niñez 
en el nivel mundial; es la recopilación o codificación de la dispersión 
normativa existente en cuanto a derechos humanos de esta población y viene 
hacer el mínimo de derechos que debe garantizar un Estado para asegurar el 
pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, en condiciones de 
igualdad, dignidad y seguridad. (p. 23) 

Por tanto, para esta investigación, la Convención se posiciona como el marco normativo 

que representa un hito en la protección internacional de los derechos de la persona menor 

de edad, que permite comprenderlos e incluirlos en la praxis cotidiana institucional. 

En síntesis, el Enfoque de Derechos de las personas menores de edad se comprende como 

el marco conceptual que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos y sujetas 

de derechos, titular de los mismos, reconociendo la dimensión social que contempla su 

propio tiempo de crecimiento y desarrollo, por tanto, posicionándolos como seres con 

capacidades, ejerciendo sus derechos. 

Lo anterior demuestra cómo tanto el EBDH y el Enfoque de Derechos de Niñez y 

Adolescencia tienen unidad o elementos que se interrelacionan, con el objetivo de alcanzar 



www.ts.ucr.ac.cr   32 

un mismo fin, reconocer a las personas como sujetos y sujetas de derechos sin importar 

su edad.   

Sin embargo, el último retoma características particulares de la persona menor de edad, lo 

cual es de vital importancia para la investigación, ya que el Departamento de Adopciones, 

ubica a los niños, niñas y adolescentes con fines adoptivos de edades muy diversas, por 

tanto, es necesario analizar cómo la Institución garantiza el protagonismo de dicha 

población en el proceso de adopción nacional, de acuerdo con su edad, habilidades, 

capacidades y madurez. 

Tal como lo menciona García-Méndez (1998), 

El vínculo entre infancia y democracia sólo es posible si la política abre 
espacios para la participación efectiva de los niños y las niñas, por medio de 
lo que él llama la mediación legítima; en contraposición con una mediación 
ilegítima que históricamente se ha sustentado en dos ideas hegemónicas: la 
convicción sobre la incapacidad total de la infancia y la exaltación de la 
discrecionalidad. (p.78).  

Al respecto, Marín-González (2004) expone que comprender el cumplimiento de los 

derechos de los niños y las niñas no será efectivo sólo porque existe una normativa 

internacional que lo respalde (Convención sobre los Derechos del Niño), aunque es un 

paso importante; sino que debe haber un cambio cualitativo en las instituciones y en la 

cultura de las sociedades para garantizar su incorporación real en el tejido social. Lo 

anterior parte de generar cambios en el carácter del vínculo que ha imperado en la relación 

de los adultos y el Estado con los niños, niñas y adolescentes. 

Finalmente, es importante mencionar que los Derechos Humanos y los respectivos 

enfoques forman parte de un supra-sistema, debido a que rodea el Principio de Interés 

Superior de la persona menor de edad, lo que debería repercutir en los procesos e 

intervenciones del Estado ante la población menor de edad, al posicionarla como titular 

de derechos civiles, sociales y políticos, así retomar su condición de ciudadanía, lo que 

coloca a los niños, niñas y adolescentes frente a nuevas oportunidades de construir, aportar 

y ejercer su propia representación y participación dentro del proceso de adopción nacional. 

A continuación, se procede a explicar con mayor amplitud este principio.  
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1.3. Interés Superior de la Persona Menor de Edad  

Es apartado tiene como objetivo brindar una contextualización del Principio del Interés 

Superior del Niño y la Niña, que permita comprender desde sus antecedentes hasta las 

bases que sientan su operacionalización en la actualidad, esto con el fin de que la persona 

lectora pueda vislumbrar la forma en que se analizará el Principio en el proceso de 

adopción nacional que ejecuta el Departamento de Adopciones. 

 

1.3.1. Antecedentes del Interés Superior del Niño y la Niña 

Para autores como Zermatten (2003), Burgos-Mata (2009), UNICEF (2013) y Alegre, 

Hernández y Roger (2014) el Principio de Interés Superior del Niño y la Niña sienta sus 

antecedentes en el sistema internacional de Derechos Humanos. 

En primer lugar, la Declaración de Ginebra aprobada en 1924 en el marco de la Sociedad 

de Naciones, “(...) reconoce en su párrafo introductorio que “la humanidad debe dar al 

niño lo mejor de sí misma” (Alegre et al, 2014, p. 3).  Igualmente, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 realiza una mención implícita del Interés 

Superior, pero la expresión se posiciona por primera vez en la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959, que expone en su principio II lo siguiente: 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable 
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes 
con este fin, la consideración fundamental a la que se atendrá será el Interés 
Superior del niño. 

Para los mismos autores, la Declaración de 1959 manifiesta un texto similar al contenido 

en la CDN, no obstante, no tiene carácter vinculante.  En relación con esta Declaración, 

Buaiz (s.f.) expone que el documento “(...) no bastó para hacer cesar el tratamiento 

segregacionista de la infancia, por efecto de la aplicación de la normativa de la Situación 

Irregular” (p. 1). 

Al respecto, el mismo autor, así como Vicente-Salazar (2005) y Burgos-Mata (2009) 

concuerdan en que esta segregación dividió a la infancia en dos: una dirigida hacia la 

población más vulnerable de la niñez, que es la infancia y adolescencia que no tiene 



www.ts.ucr.ac.cr   34 

satisfecha sus necesidades básicas, “(...) a la que se denominó “menores” y otra que se 

denomina “niños”,” que sí tienen satisfechas sus necesidades. 

Según Vicente-Salazar (2005) la DSI predominó durante dos siglos y básicamente 

consideraba a las personas menores de edad como objetos de protección por parte del 

Estado.  Además, la niñez y la adolescencia eran entendidas como etapas de la vida del 

ser humano previas a su madurez, a las que la ley debía asignarles una condición jurídica 

especial, la Doctrina se le llamó “paternalista”, ya que el Estado otorgó a los jueces 

absoluto poder ante la situación de los niños, niñas y adolescentes. 

Sin embargo, la promulgación de la CDN quiebra la lógica bajo la cual los sistemas 

nacionales de protección realizaban sus intervenciones (Alegre et al, 2014), de acuerdo 

con Cillero-Bruñol (s.f.) la CDN es una excelente síntesis de normas provenientes de 

instrumentos de derechos humanos, de carácter general y de principios y derechos propios 

de la tradición jurídica vinculada a los derechos de la infancia. 

En relación con el Interés Superior del niño, en el artículo 3 de la CDN se expone que,  

Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración 
del Interés Superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada 
protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas 
responsables, no tienen capacidad para hacerlo. 

Es así que, los mismos autores concuerdan que la progresividad de la CDN radica en que 

eleva el concepto al rango de principio, pauta de interpretación que debe orientar toda 

intervención relacionada con la infancia. 

De acuerdo con la UNICEF (2013), en la observación N° 14, el objetivo del concepto de 

Interés Superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico de la persona menor de edad. 

Por tanto, la promulgación de la Convención implicó sustituir la DSI por la Doctrina de 

la Protección Integral, la cual tiene como fundamento la igualdad de derechos para los 

niños, las niñas y/o adolescentes, sin importar su situación económica, social y cultural.  

Además, reconoce la obligación de diseñar políticas públicas no sólo enfocadas a la 

satisfacción de necesidades básicas, sino también a la salud, recreación, amor, entre otros. 

A continuación, se procede a sintetizar las posturas de la DSI y la Doctrina de la Protección 

Integral: 
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Cuadro 3: Transición del DSI a la Doctrina de Protección Integral 

Doctrina de Situación Irregular Doctrina de Protección Integral 

● A la persona menor de edad se le 
considera como receptor de la 
asistencia social. 

● Los niños, niñas y/o adolescentes 
eran concebidos como carente de 
discernimiento, sin capacidad de 
manifestar su opinión con 
eficiencia ni condición ética.  

● Las PME se entendía como un 
futuro adulto. 

● Objeto de tutela por parte del 
Estado. 

● Existía una negación del ejercicio 
de sus derechos. Centralización de 
decisión sobre su destino en un 
Juez omnímodo y discrecional. 

● Judicialización de los problemas 
vinculados con la infancia. 

● Criminalización de la pobreza. 

● Se concibe a la persona menor de edad 
como sujeta derecho. Los niños, niñas 
y/o adolescentes son sujetos de derecho 
frente al Estado y la sociedad.  

● Jurídicamente se les reconoce dotados 
de la capacidad de hecho. 

● Las necesidades se transforman en 
derechos. 

● Reconocimiento de los derechos 
civiles, sociales y políticos, así como 
su condición de ciudadanía. 

● Ejercicio y responsabilidad progresiva. 

● Creación de canales idóneos para el 
ejercicio de los derechos 

● Desjudicialización de los problemas 
sociales. 

● Su finalidad es proteger y garantizar la 
protección de las personas menores de 
edad en todas sus áreas de desarrollo, 
propiciando una articulación entre el 
Estado, la familia y la sociedad civil. 

Fuente: Elaboración propia con base en Vicente-Salazar (2005), Burgos-Mata (2009) y Alegre et al (2014). 

Finalmente, este apartado permite vislumbrar cómo el Interés Superior de las personas 

menores de edad se ha ido evolucionando y posicionado en el ámbito internacional de 

forma gradual.  Al respecto, Burgos-Mata (2009) afirma que “(...) el principio de Interés 

Superior ha evolucionado conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los 

derechos del niño” (p. 10). 

A continuación, se procede a caracterizar el Interés Superior desde su conceptualización 

y atribuciones como principio. 

 

1.3.2. Interés Superior como principio de la CDN 
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Debe incluir una estimación de 
las posibles repercusiones de la 

decisión tomada en la PME 
interesados. 

Tomar en cuenta todos los 
intereses para valorar una 
decisión y la garantía de 

que ese derecho se pondrá 
en práctica 

De acuerdo con Efren (citado por Mejía-Ramírez, 2012) el Interés Superior es el principio 

rector y guía de la CDN, por lo tanto, es considerado una “norma paraguas” que establece 

las pautas a seguir en todas las medidas concernientes a las personas menores de edad. 

De acuerdo con la UNICEF (2013), el Interés Superior del niño y la niña es un concepto 

complejo, el cual se puede conceptualizar desde tres ámbitos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en UNICEF (2013) 

Ilustración 3: Conceptualización del Principio de Interés Superior el Niño y la Niña 

 

Igualmente, autores como Burgos-Mata (2009) y Alegre et al (2014) exponen que una 

característica fundamental del Principio de Interés Superior es su conceptualización como 

un principio garantista, en el cual garantía es entendida como vínculos normativos idóneos 

para asegurar efectividad en la satisfacción integral de los derechos de las personas 

menores de edad. 

Al respecto, Cillero-Bruñol (1999) expone que “(...) desde la vigencia de la Convención 

(…) el Interés Superior del niño deja de ser un objetivo social deseable realizado por una 

autoridad progresista o benevolente, y pasa a ser un principio jurídico garantista que obliga 

Interés Superior

Norma de 
procedimiento

Principio 
Juridico 

fundamental

Derecho 
sustantivo

Una disposición jurídica 
admite más de una 

interpretación, se elegirá la 
que más satisfaga el Interés 

Superior 
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a la autoridad” (p. 8).  Esto permite evidenciar cómo evoluciona de mención como 

concepto a la instauración como principio que determina la radicalidad del cambio. 

En segunda instancia, se debe tomar en cuenta su amplitud, ya que según Alegre et al 

(2014) trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, extendiéndose a todas las 

autoridades e instituciones públicas y privadas, además del entorno familiar de la persona 

menor de edad, se encuentra ligado a una subjetividad personal que se manifiesta en dos 

ámbitos: 

 Privado: Las decisiones que toman los adultos (madres, padres, encargados, entre 

otros) respecto a las personas menores de edad, al hacer prevalecer el máximo 

nivel de bienestar posible. 

 Público: Decisión judicial y administrativa, esto incluye las medidas que impactan 

directamente e indirectamente sobre las personas menores de edad. 

Igualmente, se considera que el Interés Superior es una norma de interpretación o de 

resolución de conflictos, de acuerdo con Alegre et al (2014) “(…) debe ser entendido de 

manera sistémica: sólo el reconocimiento de los derechos en su conjunto asegura la debida 

protección a los derechos a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del niño” (p. 4).  Por 

tanto, el análisis del Interés Superior del niño y la niña no se puede llevar a cabo de forma 

fragmentada, debido a que implicaría el incumplimiento del Principio. 

Por último, la última característica del principio es su posicionamiento como orientación 

o directriz política, la CDN establece en el artículo tres que el Interés Superior es una 

consideración primordial en la toma de decisiones que afecte a esta población, lo que 

implica según Zermantten (2003) la modificación en las mentalidades, en las leyes 

nacionales y en los instrumentos internacionales. 

En relación con lo anterior, Alegre et al (2014) exponen como el Interés Superior de la 

persona menor de edad, tenía como objetivo realizar cambios en la concepción de esta 

población en diferentes ámbitos: 
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Cuadro 4: Cambios esperados con el Interés Superior de la persona menor de edad 

Ámbito Concepción 

Ideológico 

Personas menores de edad se convierten en sujetos de derechos, lo que 
implica que sea portadora de una percepción autónoma de sus 
necesidades, percepción de su situación y de la situación alrededor de 
él. Posicionándose como un ser social, portador de un pensamiento, 
conciencia, cultura y religión. 

Pretendía instalar una percepción holística del desarrollo del niño, 
niña y/o adolescente, lo que implicaba realizar acciones y procesos 
que propiciaran el desarrollo integral de esta población. 

La niñez deja de entenderse como un estado de transición, para 
asumirse como una etapa de desarrollo.  Los niños, niñas y/o 
adolescentes son protagonistas de su propio desarrollo. 

Coloca a las personas adultas desde una posición de dirección y 
orientación apropiadas para que las PME puedan ejercer los derechos 
que se les reconocen en la CDN 

Político 

Consideración primordial en todas las decisiones y medidas. 

Implica que a nivel estatal se deben articular todas las intervenciones 
en un sistema de protección integral y otorgar prioridad a las políticas 
dirigidas a la infancia. 

Jurídico 

Cumple la función hermenéutica en tanto permite que se haga una 
interpretación sistémica y acorde con el predominio de los derechos 
de la infancia. 

El cumplimiento del Interés Superior del niño se impone como 
obligación en el ámbito público como privado. 

Fuente: Elaboración propia con base en Alegre et al (2014) 

Finalmente, el carácter de principio que adquiere el Interés Superior del niño y la niña con 

la creación de la CDN le otorga una serie de características y dimensiones que complejizan 

su operacionalización, dado que el principio se evalúa y determina en forma particular, es 

decir depende de la situación específica que afecta a la persona menor de edad.  Sin 

embargo, en el siguiente sub-apartado se pretende exponer las bases generales que guiaron 

el análisis de esta investigación en torno al proceso de adopción nacional en Costa Rica.  

 

1.3.3. Bases generales del Principio de Interés Superior  
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Como se menciona anteriormente, en la práctica el principio de Interés Superior debe 

evaluar cada caso en concreto, sin embargo, autores como Alegre et al (2014) y 

Zermantten (2003) concuerdan en que el carácter específico y único de cada situación no 

impide la determinación de una base común de criterios para orientar la definición del 

Interés Superior del niño y la niña en distintas situaciones. 

De acuerdo con los autores mencionados anteriormente, así como en las propias 

apreciaciones de quienes suscriben esta investigación, se procede a exponer las bases que 

dirigieron el análisis sobre si se garantiza el Interés Superior en el proceso de adopción 

nacional que ejecuta el PANI. 

Cuadro 5: Bases generales que dirigieron el análisis sobre el Interés Superior de la persona 
menor de edad 

Elemento Descripción 

Opinión de la 
persona menor 

de edad 

El artículo 12 de la CDN establece el derecho de la persona menor 
de edad a expresar su opinión en todas las decisiones que le afecten, 
“(…) el hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en 
una situación vulnerable (los niños con discapacidad, los 
pertenecientes a grupos minoritarios y los migrantes) no le priva 
del derecho a expresar su opinión” (UNICEF, 2013, p. 269). 

A partir de esto, se considera fundamental analizar la forma en que 
se abstrae la opinión de la persona menor de edad en condición de 
abandono, así como su incorporación en las diferentes fases del 
proceso de adopción. 

No 
discriminación 

Es el pilar fundamental de la doctrina de los Derechos Humanos, 
por ello, en el artículo 2 de la CDN indica que es los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que la 
persona menor de edad se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores 
o de sus familiares. 

La no discriminación es la norma de carácter jurídico-social que 
debe orientar la lectura e interpretación de todos los derechos 
consagrados en la Convención, por lo que no debe haber distinción 
para negar o conceder derechos, utilizándose como fundamento la 
condición social, el sexo, la religión, la edad, entre otros.  

Identidad de la 
persona menor 

de edad 

En el análisis del Interés Superior del niño y la niña, debe tomarse 
en cuenta la diversidad, el cual se encuentra garantizado en la CDN 
en el artículo ocho. 
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En el caso de la adopción, se señala que “(…) la debida 
consideración del Interés Superior niño entraña que los niños 
tengan acceso a la cultura (y el idioma, si es posible) de su país y 
su familia de origen” (UNICEF, 2013, p. 270), esto también 
implica tomar en cuenta su cultura y religión. 

Cuidado, 
protección y 

seguridad de la 
persona menor 

de edad 

El Estado tiene la obligación de asegurar a la persona menor de 
edad la protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar. 

Aplicar el enfoque del Interés Superior del niño y la niña en el 
proceso de toma de decisiones entraña evaluar la seguridad y la 
integridad de la persona menor de edad en ese preciso momento, 
sin embargo, el principio de precaución exige valorar también la 
posibilidad de riesgos y daños futuros y otras consecuencias de la 
decisión en la seguridad del mismo. 

En el caso de la adopción, esto es fundamental, porque las y los 
profesionales que llevan a cabo las diferentes fases deben 
garantizar que la persona o personas que se harán cargo del niño, 
niña y/o adolescente cumplen con un perfil de idóneo, con el fin de 
no exponer nuevamente a los niños y las niñas a situaciones de 
vulnerabilidad. 

Los tiempos de 
espera 

Según los autores conviene dar prioridad a los procedimientos o 
procesos que están relacionados con las personas menores de edad 
o les afecten y ultimarlos en el menor tiempo posible. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Los componentes antes expuestos forman parte del entorno que tiene injerencia directa 

con el Estado, debido a que influye en el comportamiento del mismo, ya que los derechos 

reconocidos en tratados y pactos internacionales requieren medidas positivas de estos para 

que su vigencia y puesta en marcha sea efectiva.  Por tanto, es fundamental retomar como 

se comprende y concibe la subcategoría de Estado y como hace para interactuar con las 

diversas contradicciones que median en él.  

 

1.4. Estado  

Desde esta investigación, el Estado se comprende como un sistema abierto que interactúa 

con el entorno, por tanto, presenta un grado permeabilidad, pero al mismo se encuentra 

delimitado por el mismo.   
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Igualmente, es fundamental comprender el Estado como una forma organizativa de la 

sociedad, cuyas características van a estar ampliamente ligadas al proceso histórico de 

cada país.  En el caso de Costa Rica, el Estado ha experimentado múltiples 

transformaciones, como consecuencia de coyunturas nacionales como internacionales. 

Además, en forma general, pueden señalarse varios modelos de desarrollo los cuales a lo 

largo del tiempo definen y orientan el rumbo del país en los diversos componentes. 

Por tanto, si bien es cierto el Estado debe representar los intereses de la colectividad, en 

la actualidad, en un sistema capitalista las desigualdades se mantienen presentes, debido 

a que este agrava las condiciones de vida de las y los seres humanos, se tiende a perseguir 

los ideales de un modelo de desarrollo neoliberal, con una ideología según las premisas 

de la economía actual, que no es compatible con el bienestar social; direccionando el papel 

del Estado como garante del orden social, político y económico. 

El Estado es un campo y un proceso estratégico de relaciones de poder que en ocasiones 

se articulan y otras actúan desarticuladamente, es decir, en este se llevan a cabo una serie 

de interrelaciones y conexiones que repercuten en las funciones y obligaciones del mismo. 

Dentro de esta complejidad y contradicción, que representa un ir y venir de interacciones, 

el Estado es quien define el marco jurídico que regula la vida en sociedad, además debería 

establecer una separación entre los intereses particulares y los generales, así como buscar 

el equilibrio y cohesión social. 

Igualmente, tiene la obligación de direccionar el desarrollo de políticas a través de planes 

y proyectos a mediano y largo plazo, para potenciar el desarrollo, la equidad y la calidad 

de vida en sociedad.  

Con base en lo anterior, un Estado que resguarda los derechos y garantías es “(…) aquel 

que garantiza los principios y derechos fundamentales de todas las personas enunciados 

en la constitución y las leyes del país” (Barley-Gayle y Vargas-León, 2011, p. 23). 

Sandoval-Vásquez (2011), también expone que una función del Estado moderno es 

garantizar la realización de los Derechos Humanos, de forma que su contenido se 

constituya en un parámetro de examen de la actuación de los Estados y un elemento 

fundamental en la movilización de la comunidad internacional. Esto debido, a que como 

se mencionó anteriormente los Derechos Humanos se posicionan como mecanismos de 
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integración social, que fomentan el establecimiento de disposiciones legales, sociales y 

culturales. 

En el caso del Estado costarricense, como producto de los diferentes procesos históricos 

se promulga una serie de legislación jurídico-política, la cual va a permear las políticas 

públicas que según Garretón-Merino (s.f.) son los “(…) cursos de acción desarrollados 

por el Estado, con relación a un objetivo determinado, que contribuyen a crear o 

transformar las condiciones en que se desenvuelven las actividades de [las y] los 

individuos y de los diversos grupos sociales” (párr. 3). 

Lo anterior, el Estado lo lleva a cabo a través de uno de sus componentes, en el cual se 

ubican las organizaciones y/o servicios sociales que forman el conjunto de burocracias 

públicas, responsables de materializar los derechos sociales de las personas, es así que las 

políticas sociales se concretizan en dichos servicios, para dar respuesta a las 

manifestaciones de la cuestión social. 

Por ello, el EBDH le otorga una gran importancia al papel del Estado como garante de los 

derechos de la ciudadanía y como refiere Masís-Murillo (2005), el mismo se debe apoyar 

en políticas asequibles para que las personas hagan uso de ellas.  De esta manera el Estado 

tiene la responsabilidad de traducir su papel en políticas de protección y promoción, así 

como servicios sociales para la persona menor de edad, que garantice el Principio de 

Interés Superior del Niño y la Niña. 

A partir de lo anterior, se considera necesario conceptualizar la gestión de servicios 

sociales, ámbito en el cual se encuentra inserta la profesión de Trabajo Social. 

 

1.5. Gestión de Servicios Sociales 

El ser humano como ser social está predispuesto a vivir y desarrollarse en sociedad, lo que 

se expresa en organizaciones, como espacios que permiten potencializar las capacidades 

individuales.  Dentro de estas organizaciones está el Estado, que se refleja a través de la 

institucionalidad pública. 

De acuerdo con Morera-Guillén (1995),  

(…) el conjunto de organizaciones públicas constituye la Administración 
Pública o Burocracia Estatal, son las responsables de interpretar y ejecutar las 
decisiones públicas adoptadas por las autoridades políticas y administrativas 
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del gobierno de turno y. dirigidas a dar respuesta a diversos grupos o sectores 
dentro de la sociedad, que enfrentan carencias o limitaciones para la 
satisfacción de sus necesidades básicas y, por ende, para el disfrute pleno de 
sus derechos humanos (p. 4) 

Con base en lo anterior, para esta investigación fue fundamental retomar la gerencia 

social, ya que tiene particular relevancia en la comprensión de la articulación entre la 

producción de los servicios sociales, la política social, el accionar profesional de Trabajo 

Social y el contexto socio-histórico que determina muchos de los elementos críticos del 

desarrollo de un programa, organización o proyecto en los diferentes ámbitos de acción. 

La gerencia social, tal y como lo señala Morera (2011) es concebida como “(...) un modelo 

en construcción para conducir organizaciones productoras de servicios sociales, requiere, 

recupera e integra aportes de las diversas escuelas del pensamiento administrativos, así 

como de las ciencias sociales, tales como la psicología organizacional, la antropología 

social, la sociología, economía política y la teoría de la organización.” (p. 51).  

Entonces, en la producción y prestación de los servicios sociales se evidencia la 

responsabilidad de garantizar la satisfacción de las necesidades de los seres humanos; en 

este caso específico de esta investigación, de las personas menores de edad con especial 

énfasis en los niños, niñas y/o adolescentes con adoptabilidad administrativa o declaratoria 

de abandono en firme. 

Al respecto, Molina-Molina y Morera-Guillén (1998) exponen que la misión de las 

organizaciones sociales es la expresión de su razón de ser, de acuerdo con las condiciones 

económicas, sociales y políticas, por tanto, no son independientes a su entorno. 

Para esta investigación “(…) se puede conceptualizar a las organizaciones productoras de 

servicios sociales en los ámbitos público y privado, como sistemas abiertos conformados 

por subsistemas, con una permanente interrelación con entornos complejos, diferenciados 

y cambiantes” (Molina-Molina y Morera-Guillén, 1998, p. 6). 

Según las mismas autoras “(…) la gerencia es una función que toda organización requiere 

en tanto necesita ser dirigida o conducida en el proceso de su existencia” (p. 3).  Es así 

que, los servicios sociales son construidos, reconstruidos, transformados y/o sustituidos 

por las acciones de las personas internas y externas que intervienen en el accionar de la 

organización, como sistema abierto. 
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Igualmente, la gerencia social se concibe como un proceso que busca el logro de los 

objetivos de un servicio social, mediante determinada tecnología: conocimientos, 

técnicas, instrumentos, procedimientos, materiales y equipos, estos elementos se 

interrelacionan y son interdependientes, constituyéndose como un ente integral. 

Igualmente, la gerencia social se encuentra entrelazada con las competencias de las y los 

profesionales en trabajo social, en tanto: 

(…) se desempeñan en el ámbito de la esfera gubernamental y no 
gubernamental en la ejecución y administración de programas sociales, por 
ello es parte de su responsabilidad analizar de qué manera los recursos que se 
asignan a las políticas sociales tienen un máximo aprovechamiento y de qué 
manera, se estructuran procesos de participación ciudadana para la gestión de 
los servicios sociales en tanto estos son derechos ciudadanos, producto de la 
contribución de distintos sectores de la sociedad según las regulaciones 
tributarias de cada país.  Los servicios sociales no son regalías o dádivas del 
Estado benefactor y con especificaciones de calidad en consonancia con la 
potenciación de recursos intra-organizacionales y contextuales. (Molina-
Molina, s.f, p. 1) 

Es así que, desde esta investigación se reconoce que la gerencia social comprende el 

análisis de cómo los servicios sociales gestionan, planifican, desarrollan y evalúan la razón 

de ser de la organización, esto implica tomar en cuenta el impacto social que efectúan en 

la sociedad.  Por tanto, se basa en la equidad, eficacia, eficiencia y la sostenibilidad que 

permitan la gestión de los recursos sociales hacia la satisfacción de las demandas de las 

poblaciones, comprendidas estas como derechos, en este caso de la población menor de 

edad. 

Para esta investigación es fundamental retomar la forma en cómo el PANI gerencia el 

proceso de adopción nacional desarrollado por el Departamento de Adopciones, con el fin 

analizar la forma en qué se garantiza el Principios de Interés Superior del Niño, en cada 

uno de sus procesos y procedimientos. 

Lo anterior de forma interdependiente con los componentes internos y externos que 

inciden e interactúan en el servicio como sistema, el cual se va a encontrar permeado no 

sólo por el modelo del Estado y la ideología de las personas que integren los servicios 

sociales, sino también por una serie de componentes que interfieren en el ambiente 

intermedio, la población beneficiaria y las y los usuarios del mismo. 
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Por tanto, ante este amplio marco de retos, concepciones y factores; podemos destacar que 

la gerencia social, requiere ciertas formas muy particulares de acción, dadas las 

características de los servicios sociales y de los programas y proyectos de los mismos. 

Por ello, se suma la necesidad de siempre incluir una perspectiva humanista del desarrollo 

social y una constante reflexión y análisis crítico sobre las situaciones que se atienden y 

las repercusiones en las condiciones de vida de las poblaciones para las cuales se dirigen 

los servicios sociales, en el caso particular de esta investigación de la población menor de 

edad. 

Teniendo claridad de que la gestión de los servicios sociales debe generar la estabilidad y 

el cumplimiento de la política social, concibiendo que los mismos deben garantizar y 

cumplir con los objetivos y la razón de ser por los que fueron hechos.  

Por último, con la claridad de que los servicios sociales son quienes operacionalizan el 

marco político y jurídico que establece el Estado al ratificar los diferentes documentos en 

materia de derechos, es importante para esta investigación retomar la categoría de persona 

menor de edad, ya que esta población –en el caso particular de esta investigación- se 

posiciona como población beneficiaria en el proceso de adopción nacional ejecutado por 

el PANI, como institución rectora en materia de niñez y adolescencia. 

 

2. Persona menor de edad en declaración de abandono 

2.1. Persona menor de edad 

Desde tiempos antiguos, se tenía la idea de que los niños y las niñas debía ser criados para 

causar los menores problemas posibles a sus padres y madres, y a la sociedad en general. 

Sin embargo, es a partir de finales del siglo XVIII que se empieza a considerar a la niñez 

como una población diferente.  

Álvarez-De Lara (2011) expone que el concepto de niñez es una construcción cultural, 

aún inacabada, que al igual que otras construcciones sociales, no es natural, sino que viene 

de un largo proceso histórico de elaboración que lo ha ido configurando. Asimismo, 

afirma que es con el siglo XX que se da una mirada hacia esta población, dado que surge 

la preocupación por proporcionarle a las personas menores de edad mejores condiciones, 

en cuanto a educación, salud, alimentación y protección jurídica. 
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Es por ello, que las personas menores de edad van a experimentar y desarrollar aspectos 

biológicos, cognitivos y psicosociales distintos. Al respecto, Benito-Sánchez (2005), 

refiere que el estudio de la niñez tiene diversos énfasis que se explican a continuación: 

Cuadro 6: Énfasis en el estudio de las personas menores de edad como unidad 

Fuente:  Elaboración propia con base en Benito-Sánchez (2005)  

Por tanto, el desarrollo durante la niñez y la adolescencia, requiere no sólo de condiciones 

biológicas, emocionales y psicológicas, sino también del entorno (físico, familiar, cultural, 

político, histórico, entre otros). 

Lo anterior, bajo una lógica coyuntural permeada bajo un enfoque de derechos ya que este 

permite vislumbrar a todas las personas menores de edad como sujetas de derechos y de 

igual manera las personas adultas deben contribuir al logro de los mismos. Solís (2003) 

plantea que el enfoque de derechos hace un reconocimiento explícito de los Derechos 

Humanos en el marco de la definición y ejecución de las políticas sociales, desde esta 

Biólogico

•La niñez es la etapa de la vida humana comprendida desde el nacimiento hasta el comienzo de
la madurez con la llegada de la pubertad. Esta varía según el desarrollo de cada persona.
Abarca de los 0 años hasta los 11 años.

•Desde este énfasis se analizan aspectos como el tamaño, los cambios de la estructura celebral
o las capacidades sensoriales o actitudes motoras, esta ligado al crecimiento y los cambios
básicos en el organismo.

Cognitivo

•La etapa de la niñez implica todas las actividades y habilidades mentales e incluso la
organización del pensamiento: percepción, lenguanje, juicio e imaginación.

•La educación como proceso de conocimiento y formación de la persona, resulta clave desde
este enfoque, y determina en buena parte la capacidad que la persona tenga para desarrollarse
plenamente.

Psicosocial

•Se hace referencia a los rasgos de la personalidad y habilidadedes interpersonales (la manera
en la que la persona se siente y reacciona a las circunstancias sociales, así como, al
autoconcepto y conducta)

•En esta dimensión resulta de suma importancia los procesos de socialización y adaptación del
niño o niña al entorno que le rodea, tanto familiar como comunal y social en general.

Enfoque de 
Derechos

•Se considera al niño y niña, como persona sujeta de derechos y se conceptualiza como todo
ser humano menor de 18 años de edad.

•Desde este enfoque el Estado tiene la obligación moral y legal de brindar protección y ayuda
a impulsar a los poseedores de derechos a exigirlos.

•Bajo este enfoque todas las personas menores de edad tienen igualdad de derechos.
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dimensión, la población menor de edad se convierte en ciudadanía, y como tal debe recibir 

servicios sociales que vigilen, promuevan y protejan sus derechos.  

Es importante, tener claro que la CDN en el artículo 1 expone que (…) se entiende por 

niño [o niña] todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 

la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Sin embargo, para 

efectos de esta investigación se tomó en cuenta la definición que plantea el Código de la 

Niñez y la Adolescencia (1998) del país, el cual hace una separación entre niño, niña y 

adolescente y los define en el artículo 2 como (…) se considera niño o niña a toda persona 

desde su concepción hasta los doce años de edad cumplido, y adolescente a toda persona 

mayor de doce años y menor de dieciocho. 

Lo anterior, ya que tan como lo plantea el enfoque de derechos de las personas menores 

de edad se reconoce la especificidad de la niñez y la adolescencia en sus distintas 

dimensiones, personal y social, de allí que se le conciba simultáneamente como sujeto 

social y sujeto de derechos. 

Según Grillo, León, Mora y Rodríguez (2010), las personas menores de edad deben ser 

entendidas como: 

Portador de derechos, con libertades para expresar opiniones y derecho a que 
se le consulten cuestiones que le afectan, se haga realidad desde las primeras 
etapas de una forma ajustada a la capacidad del niño, a su interés superior y a 
su derecho de ser protegido (…). (p. 28) 

Uno de los contextos más inmediatos que influye en el desarrollo de las personas menores 

de edad es la familia, la escuela y los pares, por tanto, según Palacios-Tapias et al (2006) 

se posiciona como el microsistema, sin embargo, el cual se encuentra inmerso en otro 

sistema y a su vez en un entorno que ejerce influencia indirecta sobre la persona menor de 

edad, como se enuncia en la ilustración número 4: 

 



www.ts.ucr.ac.cr   48 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Palacios-Tapias et al (2006) 

Ilustración 4: Desarrollo de la persona menor de edad desde una visión integral 

A partir de la ilustración podemos afirmar que la familia9, independientemente de su 

conformación, es importante para la persona menor de edad, debido a que es el primer 

sistema que incorpora al niño o niña, es así el agente de socialización más importante, ya 

que se constituye en el vínculo entre la persona menor de edad y la sociedad. 

La familia es más que la suma de cada uno de sus miembros, en esta se genera un proceso 

que permite el crecimiento y desarrollo de cada persona, sin embargo, también se 

encuentra inserta en un entorno que incide en su complejidad y organización, debido a 

que, el sistema familiar se encuentra influenciado por la realidad histórica, social, 

económica, político y cultural. 

                                                 
9 Esta investigación entiende familia como una institución social que agrupa a personas en grupos cooperativos, 
relacionados por un vínculo sanguíneo o afectivo, el cual varía según la sociedad y el momento histórico de análisis.  Es 
importante aclarar que existe diversidad de familias como la extensa, nuclear, monoparental, homoparental, entre otras. 
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Al igual que la familia, los pares y el sistema educativo se encuentran permeados por los 

componentes del entorno, los cuales van a determinar la diversidad de costumbres, valores 

y opiniones existentes en la sociedad. 

Por otro lado, se considera importante definir el desarrollo vital de las personas menores 

de edad, que se explica por la sucesión de etapas que reflejan cambios importantes en sus 

características físicas, psicológicas y emocionales, de allí la importancia de comprender 

la diferenciación de niñez y adolescencia, pero la necesidad de esta población menor de 

edad de contar con derechos, haciendo hincapié al cambio en sus satisfactores.  

A continuación, se exponen las etapas de desarrollo de las personas menores de edad: 

Cuadro 7: Etapas del desarrollo de las personas menores de edad 

Etapa 
prenatal 

Período de 
embarazo 

Desde el momento mismo de la concepción de la 
persona hasta el nacimiento.  Se divide en tres etapas: 

Germinal cigotico: inicia en el momento de la 
concepción, la célula inicial comienza a subdividirse en 
otras células y aumenta de tamaño hasta formar el 
embrión. 

Embrionaria: primeras 12 semanas, en esta etapa el 
embrión se encuentra en desarrollo y este es el período 
en el que más sensible es a posibles daños por factores 
diversos. 

Fetal: el embrión llega a su culminación, el feto ya tiene 
forma definida y seguirá desarrollándose 7 meses más 
hasta el momento del parto. 

Infancia 

Del 
nacimiento 
hasta los 2 

años 

Con el nacimiento, se agrega el cuidado de factores 
como: componentes básicos de apego afectivo, lactancia 
materna, estimulación temprana, entre otros. 

Niñez 
De los 3 a 
los 11 años 

Coincide con la escolarización, lo que significa la 
convivencia con sus pares.  Este período se divide en las 
siguientes sub-etapas: 

Niñez temprana: abarca de los 3 a los 6 años, comprende 
a la edad preescolar.  Se fortalece el desarrollo de las 
capacidades motora fina y la capacidad conceptual. 

Niñez media: se encuentra en el rango de los 7 a los 11 
años, por tanto se adhiere al período escolar. 
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Adolescencia 
De los 12 a 
los 17 años 

Suceden grandes cambios a nivel físico, emocional y 
mental, las personas adquieren rasgos físicos que la 
acompañaran durante toda su vida adulta y seguirá 
formando su personalidad de acuerdo a sus vivencias y 
experiencias en el mundo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Perinat (2007) y Palacios-Tapias et al (2006). 

Las etapas exponen los avances en el desarrollo y los requerimientos de las personas 

menores de edad que necesitan para mejorar su calidad de vida. Aunque la necesidad de 

cuidados, atención y estimulación está presente a lo largo de todo el desarrollo, la 

actuación de los padres y/o tutores debe ajustarse a las necesidades de desarrollo presente 

en cada etapa. 

Se estima que las oportunidades diferenciales que cada persona menor de edad tiene 

acceso, juegan un importante papel en sus distintas formas de actuar, percibir, vivir e 

internalizar la realidad 

Por ello, el Estado deberá estar dirigido a la construcción de “una ciudadanía política 

(sujeto de derechos), una ciudadanía social (acceso a un mejoramiento en la calidad de 

vida) y una ciudadanía cultural (reconocimiento como sujeto social)” (Güendel, 2001). Lo 

anterior, sin dejar de lado que en el entorno convergen gran multiplicidad de dimensiones 

que en ocasiones generan que estas políticas estatales se vean limitadas y violentadas, 

haciendo que se vulneren y se obstaculice o dificulte el cumplimiento de los derechos.  

 

2.2. Personas menores de edad en situación de violencia  

El abordaje de la violencia en el país constituye un fenómeno complejo y difícil de definir 

pues confluyen diversas dimensiones y factores de tipo social, económico, político y 

cultural que afectan tanto a individuos como al conjunto de la sociedad. 

La Organización Mundial de la Salud (2011), define violencia como: 

(…) el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en amenaza o en 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones (p.5) 

En el marco de esta investigación, el abordaje de la violencia contra las personas menores 

de edad, implica la comprensión del fenómeno desde un entorno complejo y las 
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situaciones de violencia que los afectan, convirtiéndolos en víctimas con consecuencias 

para su desarrollo y bienestar integral. 

Debido a esta múltiple y compleja gama de contextos, escenarios, tipos y significados de 

la violencia y los cambios permanentes de su dinámica e intensidad, resulta difícil hacer 

que una reflexión comprenda todas las formas de violencia con una visión integral. 

Por ello, de acuerdo con Barajas et al (2001) a continuación, se presentan los escenarios 

previos a una condición eventual de abandono que pueden vivenciar las personas menores 

de edad: 

 Violencia prenatal: consiste en la falta u omisión de cuidados hacia la persona 

menor de edad durante su etapa intrauterina, por ejemplo, no aportándole una 

alimentación y tranquilidad o generando daños físicos a través de la utilización 

sustancias toxicas para el feto (drogas, alcohol, tabaco y medicamentos sin 

prescripción), las cuales impiden desarrollo óptimo e integral. 

 Violencia Física: se refiere al daño físico que los adultos sean familiares 

consanguíneos o no producen directamente a la persona menor de edad, el cual 

genera lesiones, intoxicaciones, quemaduras, etc. Además, son fácilmente 

detectables. 

 Violencia Emocional: se presenta cuando las personas adultas, le causan y 

promueven un daño a nivel emocional, a través de la utilización de un lenguaje 

verbal y no verbal caracterizado por destacar las características negativas y 

minimizar su valor como persona. 

 Negligencia: constituye, la desatención de las necesidades de la persona menor de 

edad e incumplimiento de ciertas responsabilidades por parte de las y los adultos 

responsables. Por ejemplo, aquellos aspectos vinculados a la alimentación, la 

higiene, la atención sanitaria, asimismo el no atender las condiciones insalubres y 

peligrosas del entorno de la persona menor de edad. También se identifica la 

negligencia emocional, que se manifiesta cuando las personas adultas encargados 

de las personas menores de edad, no propician ni promueven acercamientos 

afectivos hacia ellos y ellas, además incluye también el no responder a las 

expresiones emocionales de las niñas, niños y adolescentes, los cuales son vitales 
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para su desarrollo afectivo. Por ejemplo, caricias, abrazos, verbalizaciones de 

afecto 

 Abuso Sexual: se refiere específicamente cuando hay contacto sexual por 

obligación o abuso entre la persona menor de edad y su padre, madre, otra persona 

adulta e incluso una persona menor de edad, los cuales se caracterizan por la 

posición de poder, edad o fuerza física que representa ante la persona menor de 

edad víctima del abuso sexual. 

 Trabajo infantil: ocurre cuando las personas menores de edad realizan trabajos o 

actividades económicas que impiden su desarrollo, restringiendo su participación 

y derecho a la educación y causando perjuicios en su salud física, moral y 

espiritual. 

 Explotación sexual comercial: la persona menor de edad es utilizada sexualmente 

por un beneficio económico o en especie.  La explotación sexual puede ocurrir a 

través de varias formas: la venta y la trata, la pornografía, los espectáculos sexuales 

o la realización de actividades sexuales remuneradas. 

 Violencia simbólica: El abuso puede ocurrir mediante contacto directo con la 

persona menor de edad, o bien, por medio del contacto indirecto a través de sus 

imágenes. 

Tal como lo menciona Tremblay (2012), “la violencia social se refiere a cualquier 

tipo de violencia con impacto social cometida por individuos o por la comunidad” 

(p.4). Estos actos violentos adoptan diversas formas en los distintos países, 

incluyendo conflictos armados, violencia de pandillas, agresiones físicas de padres 

a hijos (por ejemplo, castigos corporales), terrorismo, desplazamiento forzado y 

segregación. 

Por todo esto, la violencia en las personas menores de edad debe ser considerada desde 

todas sus expresiones, por lo que también se debe reconocer el abandono y la negligencia 

como expresiones de la violencia, por involucrar la desprotección física, social y 

psicológica. 

El Estado debe velar por el bienestar de las personas ciudadanas, lo que implica la 

responsabilidad de generar las condiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de 
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los derechos de todas las personas ciudadanas, en este caso haciendo hincapié en el Interés 

Superior de la persona menor de edad y la prevalencia de sus derechos sobre los demás. 

Disposiciones que sirven de marco para el análisis de la situación de los niños, niñas y/o 

adolescentes en relación con los hechos de violencia que los afectan y comprende 

situaciones de vulneración de derechos. 

Es así que, las personas menores de edad que ya no pueden permanecer en su hogar o 

acceder a la reunificación con su familia biológica, son declarados en situación de 

abandono, es decir que no pueden continuar al resguardo de su familia biológica y, por 

tanto, se refieren a una medida de protección del Estado y a su representación legal. 

Además, de declarárseles judicialmente en abandono lo que les brinda una figura jurídica 

administrativa en tanto, es la institucionalidad pública quien debe velar por la restitución 

de sus derechos, con el fin de mejorar la calidad de vida de esta población, debe ofrecer 

políticas, planes, programas y proyectos que permitan integrar sus necesidades 

específicas. 

Finalmente, es fundamental que desde la institucionalidad se conozcan, estudien, creen y 

fomenten condiciones para el óptimo desarrollo de cada persona menor de edad, tomando 

en cuenta las particularidades de esta población.  Por ello, se considera importante 

conceptualizar la adopción como un sistema de amplia complejidad, la cual jurídicamente 

se posiciona como una medida de protección para las personas menores de edad en 

situación de abandono. 

 

2.3. Adopción  

Según Calzadilla-Medina (2004) y Medina-González (2009), concuerdan que la adopción 

es tan antigua como la historia misma, sus primeros registros se encuentran en la Biblia y 

con ello una serie de evoluciones a lo largo de los años.  Por lo tanto, la adopción no ha 

sido ajena al cambio, es decir por su naturaleza dinámica no permanece inmutable en el 

tiempo, sino que, por el contrario, está en permanente interacción el entorno con el entorno 

social, por lo cual el cambio es intrínseco a ella. 

De acuerdo con Calzadilla-Medina (2004) la adopción es una figura jurídica de protección 

de la persona menor de edad, su función social es la protección de la población que se ha 

visto privada de una familia.  
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“Paralelamente, eso sí, a esta función social que cumple la institución en 
nuestros días existe otra que merece y debe ser señalada: la finalidad de cubrir 
las necesidades de unos padres que desean tener un hijo. Ambas funciones 
coinciden con el derecho de la persona menor a tener un hogar en el que crecer, 
todas estas vertientes no son incompatibles entre sí, al contrario, se 
complementan y se satisfacen mutuamente creando un círculo perfecto” (p. 
29). 

Brenes-Córdoba (1998) menciona que la adopción debe considerarse como un acto por el 

cual se llegan a establecer lazos de paternidad y filiación puramente civiles entre dos 

personas.  Igualmente, Cabanales-De Torres (2000) comprende la adopción como un acto 

por el cual se recibe como hijo o hija nuestro, con autoridad real o judicial a quien lo es 

de otro por naturaleza.   

Por otro lado, Medina-González (2009) expone que la adopción es un medio para proteger 

y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quienes tienen derecho a la 

vida, a la salud, a la educación, al descanso y esparcimiento, así como a estar protegidos 

contra cualquier forma de explotación laboral y sexual.  

Contar con una familia es su derecho inalienable.  La adopción se concibe, por 
tanto, como un medio para brindar cobijo y cuidados al niño y a la niña con la 
ayuda de una familia, y, además, como una acción para fortalecer y completar 
el núcleo básico de la sociedad, que es la familia (p. 265). 

En el país la adopción se define según el Código de Familia (1973), como: 

Una institución jurídica de integración y protección familiar, orden público e 
interés social, el cual constituye un proceso jurídico y psicosocial, en donde 
la persona adoptada, entra a formar parte de la familia de los adoptantes, para 
todos los efectos, en calidad de hijo o hija. (artículo. 100). 

Por tanto, las investigadoras consideran que la adopción como proceso, es mucho más 

compleja de lo que plantean la mayoría de teóricos y legislaciones, ya que se interrelaciona 

con gran cantidad de aspectos sociales, jurídicos, culturales y emocionales. 

Por lo anterior, esta investigación entenderá la adopción como un proceso complejo donde 

confluyen dos vacíos, en primera instancia, la persona menor de edad con respecto a sus 

progenitores y sus respectivas pérdidas afectivas y, en segundo lugar, una pareja o persona 

que desea por diferentes motivos ejercer su rol paterno o materno. 
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Es así que, se reconoce que la adopción es un proceso en doble vía, ya que por un lado los 

hijos e hijas adoptivas se incorporan al núcleo familiar y por el otro lado, las personas 

solicitantes se constituirán en adoptivos, padre o madre adoptiva. 

Si bien la adopción posee peculiaridades y ordenamientos diferentes a los que se enseñan 

en el proceso de socialización de los núcleos familiares biológicos, pero esto no significa 

que las familias conformadas por medio de la adopción tengan gran cantidad de 

semejanzas a las otras familias.  No obstante, es importante tener claro que la adopción 

trae consigo una serie de situaciones agregadas a las crisis o desafíos normales de todo 

individuo y familia, que constituyen variaciones y particularidades, estos no deben 

visualizarse como problemas sino como complejidades del proceso y deben convertirse 

en una oportunidad para el crecimiento y el fortalecimiento del vínculo. 

Como se mencionó anteriormente, la adopción se encuentra permeada por una serie de 

factores que complejizan las diferentes situaciones que se pueden presentar, por tanto, es 

importante que se potencien capacidades parentales en las personas interesadas en adoptar, 

con el fin de que puedan asumir la historia de vida de sus hijos o hijas adoptivos, en las 

cuales en su mayoría existen carencias afectivas por las diferentes pérdidas. 

Por lo anterior, este proceso debe garantizar en todas y cada una de sus fases el Principio 

de Interés Superior del Niño y la Niña, que tiene como objetivo proporcionar a las 

personas menores de edad un hogar estable alternativo, con figuras adultas que asuman el 

rol parental. 

Finalmente, es importante tomar en cuenta que la adopción no puede dejar de lado que 

por sí misma va más allá de otorgarle una familia a una persona menor de edad, y no 

visualizarse como un proceso unidireccional debido a que antes de que esto suceda, se 

debe llevar a cabo todo un proceso que implica una interrelación entre una serie de 

elementos, procedimientos, métodos de trabajo, herramientas, conocimientos, entre otros, 

así como aspectos a nivel social y afectiva de las personas que forman parte del proceso.  

Estos deben ser transversalizados por el enfoque de derechos humanos, con el fin de 

garantizar en cualquier etapa o intervención del mismo, el principio de interés superior de 

la persona menor de edad.  
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Capítulo III: Estrategia metodológica 

El acercamiento al objeto de investigación, requiere de la determinación de un camino a 

seguir para la construcción de conocimiento, por tanto, la estrategia metodológica brinda 

pautas técnicas, operativas e instrumentales, que unidas a la aproximación teórica dan 

soporte para realizar la investigación. 

 

1. Tipo de Investigación 

La investigación se desarrolló a partir de dos tipos de estudio: 

Según Domínguez-Gutiérrez, Sánchez-Ruiz y Sánchez-De Aparicio (2009) entienden el 

estudio exploratorio “(…) cuando el objeto de estudio es tan nuevo o raro que las fuentes 

de información son escazas, indirectas, arrojan poca luz sobre el tema, o porque el 

estudiante intenta nuevos enfoques, o lo tocan tan gerencialmente, o porque el estudiante 

intenta nuevos enfoques” (p. 38). 

La propuesta tiene un carácter exploratorio, debido a que si bien existen TFG que analizan 

el Departamento de Adopciones en su núcleo específico sobre el proceso de adopción 

nacional ninguno retoma a los padres, madres y/o personas menores de edad insertos en 

los procesos desde un sentido vivencial. 

Y a su vez, es también descriptivo, ya que de acuerdo con Hernández-Sampieri, 

Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2010), pretenden “(…) decir cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno (…) y buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(p. 60) 

Se tiene como objetivo describir el núcleo específico sobre el proceso de adopción 

nacional desde lo que se establece oficialmente en el fundamento político-jurídico versus 

el quehacer profesional que desarrolla el talento humano que ejecuta el proceso de 

adopción de forma interdisciplinaria, incorporando la perspectiva y observaciones de las 

familias. 

Lo anterior, con el fin de identificar coincidencias, brechas o contradicciones y de que 

forma el proceso de adopción nacional en todas y cada una de sus etapas, métodos de 
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trabajo, procedimientos, entre otros, garantiza o no el Principio de Interés Superior del 

Niño y la Niña. 

 

2. Enfoque de Investigación 

Con base en las características del problema y el objeto de investigación, esta 

investigación utilizó para el análisis una metodología de carácter cualitativo, la cual se 

fundamentó desde el Enfoque Sistémico de las Organizaciones, que se desprende de la 

Teoría General de Sistemas y se caracteriza por ser una forma sistemática y científica de 

aproximación y representación de la realidad, y al mismo tiempo como una orientación 

práctica estimulante de formas de trabajo, que se define por su perspectiva integradora. 

Cabe señalar que la Teoría General de Sistemas surge como una perspectiva biologista, 

de acuerdo con Bertalanffy (1972), aboga por una concepción orgásmica, donde concibe 

al organismo como un todo organizado o sistema, donde el objetivo de las ciencias 

biológicas sería “el descubrimiento de los principios de organización a sus diversos 

niveles”. 

Por ello, Hasenfeld (1990) afirma “(...) que los teóricos del sistema natural comparan a la 

organización con un sistema biológico. La organización es vista como un “(…) todo 

orgánico”, compuesto de unidades interdependientes, cada una de las cuales contribuye al 

mantenimiento y a la supervivencia de la organización en su siempre cambiante medio” 

(p. 47). 

Es así que, esta investigación parte del Enfoque Sistémico de las Organizaciones, debido 

a que las organizaciones sociales no son sistemas naturales, son artificiales, esencialmente 

inventados (Katz y Rosenzweig,1979, p. 120).  Sin embargo, esta invención social, según 

Hodge y Johnson (1976) se encuentra diseñada para producir y distribuir en beneficio de 

la sociedad un valor suficiente que justifique su existencia. 

Los mismos autores exponen como la organización es un sistema dinámico, que cambia 

constantemente y se adapta a las presiones internas y externas, es decir, se encuentra en 

un proceso continuo de cambio.   La organización es un sistema formal influido por una 

estructura social interna sujeta a las presiones del medio institucional (Katz y Rosenzweig, 

1979, p. 114). 
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El Departamento de Adopciones del PANI se posiciona como un sistema abierto y 

dependiente de amplia complejidad, compuesto por una serie de sub-sistemas que 

interaccionan con su entorno.  Al respecto, Hodge y Johnson (1976) exponen que la 

organización es un sistema completo, en cuanto constituye un complejo de relaciones 

dentro de un marco pertinente, pero a su vez es un sistema dependiente en cuanto no puede 

existir sin el apoyo de otros marcos semejantes (p .6) 

Entonces, es necesario visualizar la correspondencia e interacciones de la organización 

con el entorno, lo que implica analizar las relaciones recíprocas entre el todo y las partes, 

“(...) cómo una modificación local repercute sobre el todo y cómo una modificación del 

todo repercute sobre las partes” (Morin, 1999, p. 27); todo esto transversalizado por el 

EBDH. 

A partir de lo anterior, es necesario explicitar la forma en que las autoras conciben el 

Departamento de Adopciones específicamente en su núcleo de proceso de adopción 

nacional y sus diversas interacciones con el entorno y ambiente intermedio. 

A continuación, se procede a definir los conceptos claves que tienen como objetivo brindar 

claridad sobre los elementos constitutivos que permiten comprender desde donde se 

posiciona esta investigación. 

De acuerdo con Molina-Molina y Morera-Guillén (2000), Hasenfeld (1990), Hodge y 

Johnson (1976), se entiende como entorno como aquellas condiciones que afectan a todas 

las organizaciones y que deben considerarse como ya dadas, es un sistema amplio que 

influye en el comportamiento de una organización. 

En el caso de esta investigación, retomando a los autores mencionados anteriormente, en 

el componente entorno se analizó las siguientes condiciones:
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Cuadro 8: Componentes que conforman el entorno 

Condición Descripción Elementos de análisis 

Político 

Una proporción significativa de los recursos económicos 
disponibles está controlada públicamente, y su acceso está 
regido por procesos políticos, estos con frecuencia culminan en 
promulgación de medidas legislativas, determinando no solo los 
recursos disponibles sino las condiciones conforme deben 
gastarse los mismos.  

También un amplio conjunto de limitaciones legales define y 
controla muchas condiciones que la organización debe satisfacer 
y aceptar en el desempeño de su función de servir a las y los 
usuarios. 

 Plan de Gobierno 2014-2018 

 Políticas públicas en materia de 
niñez y adolescencia 

Legales 

El sistema jurídico, por el hecho de definir y especificar las 
condiciones que las organizaciones deben satisfacer al servir a 
las personas beneficiarias, además, establece límites 
importantes sobre decisiones tales como ubicación, programas, 
tecnologías de servicio y personal. 

 Declaración de los Derechos 
del Niño (1924) 

 Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948) 

 Convención sobre los Derechos 
del Niño y la Niña (1989) 

 Constitución Política de Costa 
Rica (1949) 

 Código de Familia (1995) 

 Ley Orgánica del PANI (1996) 

 Código de Niñez y 
Adolescencia (1998) 

 Ley de Adopciones del PANI 
(1995) 
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 Reglamento para los procesos 
de adopción de nacional e 
internacional (2014) 

Económica 

El estado de la economía en general influye directamente y 
restringe la situación económica dentro de la organización, estas 
condiciones económicas influyen en el tipo, alcance y magnitud 
de las necesidades y problemas humanos que las organizaciones 
deberán atender. 

En tanto que las condiciones económicas determinan el abasto 
de recursos destinados a la organización, también afectan la 
demanda de servicios humanos. 

 Presupuesto que el Estado 
asigna al PAN 

 Presupuesto que PANI destina 
al Departamento de Adopciones 

Culturales 

Una relación estrecha ha existido siempre entre las creencias 
sociales y culturales de un período y la forma particular y la 
dirección que ha adoptado los servicios humanos.  Las 
organizaciones reflejan los sistemas culturales y morales 
dominantes en la sociedad, además promueven, refuerzan y 
sostienen los mismos. 

 Representaciones sociales en 
torno a la adopción 

Fuente: Elaboración propia con base en Molina-Molina y Morera-Guillén (2000), Hasenfeld (1990), Hodge y Johnson (1976) 
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A partir de Hasenfeld (1990), Katz y Rosenzweig (1979), las autoras definen que el 

ambiente intermedio es el conjunto específico de organizaciones y grupos con los cuales 

la organización intercambia recursos y servicios, por tanto, para cada organización este 

componente es diferente. 

Esta investigación se posicionó desde los componentes expuestos por Hasenfeld (1990), 

el cual menciona que el ambiente intermedio está conformado por los siguientes 

componentes: 

Cuadro 9: Componentes que conforman el ambiente intermedio 

Sub-sistema Descripción Elementos de análisis 

Proveedores de 

recursos fiscales 

Entidades estatales de las cuales la 

organización obtiene presupuesto. 

 Gerencia 

Técnica 

Proveedores de 

legitimación y 

autoridad 

Organizaciones y grupos que 

delegan parte de su autoridad a una 

organización o que otorgan apoyo 

asocial basándose en su prestigio y 

posición relativa. 

Una función importante de las 

agencias de legitimación y 

concesión de autoridad es observar 

y evaluar la organización, con lo 

cual vinculan la legitimación y la 

autoridad al desempeño continuo 

conforme a criterios evaluativos 

explícitos e implícitos. 

 Presidencia 

Ejecutiva del 

PANI 

 Consejo 

Regional de 

Adopciones 

 Gerencia 

Técnica 

Prestadores de 

servicios 

complementarios 

Otras organizaciones de servicios 

cuyas actividades necesitan una 

organización para poder 

proporcionar servicios 

complementarios al usuario. 

 Oficinas Locales 

 Juzgados de 

Familia 
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Personas usuarias 

del servicio social 

Tratándose de las organizaciones al 

servicio de las personas10, el 

producto consiste en personas con 

posición social e identidad pública 

alteradas o con atributos personales 

o físicos cambiados: los receptores 

de estos productos son los propios 

usuarios. 

 Padres y madres 

adoptivos 

 Personas 

menores de edad 

Fuente: Elaboración propia con base en Hasenfeld (1990) 

De acuerdo con Hodge y Johnson (1976), Katz y Rosenzweig (1979) y Molina-Molina y 

Morera Guillén (2000) el microambiente es un sistema abierto que se interrelaciona con 

el ambiente intermedio y se encuentra compuesto por una serie de sub-sistemas. 

El análisis del microambiente se realizó como base en los sub-sistemas expuestos por Katz 

y Rosenzweig (1979), ya que se consideraron los más pertinentes para el proceso de 

investigación.   

Cuadro 10: Componentes del microambiente 

Sub-sistema Descripción Elementos de análisis 

Técnico 

Se refiere a los conocimientos 
necesarios para el desarrollo de las 
tareas, incluyendo las técnicas 
usadas. 

Es conformado por la 
especialización de conocimientos 
y las habilidades requeridas. 

 Conocimiento 
según el área de 
trabajo. 

 Procedimientos de 
trabajo ejecutados 

Estructural 

Hace referencia a la manera en 
que se dividen las tareas de la 
organización y a la coordinación 
de las mismas.  

 Tipo de entidad 

 Delegación de la 
autoridad 

 Jerarquía 
institucional  

 División del trabajo  

                                                 
10 Para efectos de la investigación se modifica por cuestiones de género inclusivo.   
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Administrativo 

Involucra toda la organización que 
relaciona a la organización con el 
ambiente intermedio, establece los 
objetivos, desarrolla planes de 
integración, estrategia y 
operación, mediante el diseño de 
la estructura y el establecimiento 
de los procesos de control 

 Planeación y 
organización 

 Evaluación 

 Toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia con base en Katz y Rosenzweig (1979) 

 

2.1. Fundamento metódico 

Tal como se ha mencionado anteriormente, se parte de un posicionamiento teórico basado 

en el Enfoque Sistémico de las Organizaciones, que permite realizar un abordaje en el que 

se comprenda que el Departamento de Adopciones se encuentra permeado por diversos 

factores y niveles de contexto, los cuales necesitan analizarse de forma integradora, con 

el fin de vislumbrar los elementos intervinientes en el proceso de adopción nacional que 

se lleva a cabo actualmente.  

Para el logro de los objetivos planteados fue necesario definir un posicionamiento 

metódico, el cual debía concordar con las bases teóricas de la investigación. A partir de 

estos argumentos, se consideró que el Paradigma de la Complejidad de Edgar Morín, 

permitía realizar un abordaje en el que se logrará identificar interacciones y 

contradicciones que impactan la realidad y particularmente el escenario del proceso 

ejecutado por el Departamento de Adopciones, dando pie a relacionar el conocimiento de 

las partes con el conocimiento del todo y viceversa.  

Un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad 
global o unidad global. Tal definición comporta dos características 
principales: el primero es la interrelación de los elementos y el segundo es 
la unidad global constituida por estos elementos en interacción (…) se puede 
concebir el sistema como unidad global organizada de interacciones entre 
elementos, acciones o individuos. (Morín, 1993, p.123)  

El posicionar la investigación desde la perspectiva de la complejidad, permite que la 

realidad sea comprendida como un conjunto de sistemas jerarquizados constituido por 

subsistemas que interactúan en forma permanente en los que cambian sus 

comportamientos, adaptándose a modificaciones en el entorno, los cuales necesitan 

construcción de conocimiento y aprendizaje para ser entendidos.  
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Morín (1990) explica que “(…) la conciencia de la complejidad nos hace comprender que 

no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total: 

la totalidad es la no verdad (…)” (p.143). De esta manera, se identifica que la persona que 

investiga debe ubicarse en una búsqueda constante, ya que es difícil llegar a la 

comprensión, pero pueden efectuarse aproximaciones al objeto de estudio.  

Lo anterior, permite comprender que el proceso de adopción no se puede explicar por sí 

mismo, sino en su interacción e interrelación con el contexto en el que surge y se establece, 

retomando de esta forma no solo la visión de los profesionales del Departamento de 

Adopciones como ente encargado de llevar a cabo el proceso sino también de las otras 

instancias (Gerencia Técnica, Oficinas Locales, Juzgado de Familia, entre otros), así como 

de las familias adoptivas junto con los niños y las niñas.  

Al respecto, Morín (1990) plantea que se deben evidenciar las relaciones recíprocas entre 

el todo y las partes y lo que se vislumbra como una modificación repercute en el entorno, 

ambiente intermedio y microambiente, dando así una visión del todo. 

El mismo autor destaca que el método no propone enunciados de procedimientos 

establecidos previamente, sino que el método supone la relación de conocimiento y de 

lectura de la realidad a la totalidad de las partes que componen el objeto. Por tanto, el 

método supone la relación sujeto-objeto, sujeto que conoce, objeto cognoscente. 

Tal como lo menciona Barberousse (2008) “La complejidad no ha resultado una cualidad 

adicional, por fuera, de los sistemas complejos, sino que forma parte constitutiva del 

mismo (…)” (p. 99). Además, Paiva-Cabrera (2004) expone que “(…) pensar desde la 

complejidad es acercarnos al aparente mundo real, y descubrir lo invisible, algo que 

siempre ha estado allí pero que jamás fue esculcado por nuestra observación y 

pensamiento. (p. 241). 

Morín (1990) destaca que la simplicidad y la complejidad están unidas, en la que los 

procesos de la primera (selección, jerarquización, separación y reducción) se unen con los 

contra procesos de la segunda, que implican la comunicación y la articulación de lo que 

se presenta disociado, para de esta manera comprender que no se pueden conocer las partes 

sin conocer al todo, pero tampoco se puede conocer el todo sin conocer singularmente a 

las partes.  
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Es por ello, que desde el Paradigma de la Complejidad se busca hacer una lectura 

integradora de la realidad en la que se engloba el PANI, el Departamento de Adopciones 

y el núcleo del proceso de adopción, para analizar cada uno de los componentes que 

intervienen en el proceso y su contexto para dar cuenta del carácter multidimensional de 

la realidad estudiada, sus interacciones y contradicciones. Siendo necesario, vislumbrar 

distintos componentes del Departamento, ya que permite analizarlos y comprenderlos con 

el fin de identificar por qué se da, por qué responden de esta manera o cómo se producen, 

permitiendo la producción de nuevo conocimiento 

Tal como lo rescata Marín-González (2004) “(…) desde esta perspectiva, el método se 

concibe como un componente esencial del conocimiento complejo, donde el método 

supone la actividad pensante y consciente del sujeto investigador”. (p. 36).  

 

3. Delimitación espacial y temporal 

Esta se encuentra constituida por el PANI, específicamente el Consejo Regional de 

Adopciones, la Gerencia Técnica, el Departamento de Adopciones y Oficinas Locales 

expuestas en el cuadro número 12. 

Asimismo, por la complejidad del Departamento de Adopciones en su núcleo específico 

del proceso de adopción la delimitación temporal corresponde al 2014-2015, período 

seleccionado por las investigadoras porque permite retomar aportes de la práctica de 

licenciatura realizada en el Departamento de Adopciones, así como el cambio del 

Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e Internacional que se efectuó en 

junio 2014. 

 

4. Población participante 

Para este estudio se consideró fundamental incluir el criterio de tres personas expertas en 

la temática, las cuales asumieron un rol de fuente de información.  Las personas elegidas 

fueron profesionales en derecho, dado que como se expuso en los hallazgos del apartado 

del Estado del Arte, es esta profesión quien ha profundizado en el análisis y teorización 

del Principio del Interés Superior del Niño.   
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Con base en ello, a continuación, se presenta el perfil de las personas consideras como 

expertos en la temática: 

 Lic. Fernando Sang Ching Chang, quien es profesional en derecho, con 23 años de 

experiencia de trabajo en el PANI, se ha desempeñado como abogado de la Oficina 

Local de Guadalupe, coordinador de la Oficina Local de Siquirres, asesor en 

Gerencia Técnica, coordinador de Asesoría Jurídica, abogado y coordinador de 

despacho en la Presidencia Ejecutiva, integrante del Consejo Regional de 

Adopciones y actualmente Director Regional de San José Sur. 

 Dr. Álvaro Burgos Mata, profesional en derecho, criminólogo y psicólogo 

criminal, se ha desempeñado como especialista del ILANUD, CONAMAJ y 

UNICEF.  Además, es el primer representante del Colegio de Abogados de Costa 

Rica ante el Colegio de Abogados Penal Internacional con sede en la Haya, y es 

autor además de varios libros y de múltiples artículos en revistas especializadas 

nacionales e internacionales en las áreas de su formación académica. 

 Lic. Rodolfo Vicente Salazar, profesional en derecho, se ha desempeñado como 

director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia 

de la Universidad Nacional de Costa Rica.  Además, es especialista en derecho, 

justicia y políticas públicas de niñez y adolescencia. 

Igualmente, para el acercamiento al objeto de investigación, es necesario concebir como 

población participante a las y los funcionarios del PANI, los cuales se van a posicionar 

como informantes oficiales, ya que son estos quienes desarrollan los procesos y métodos 

de trabajo que conforman el núcleo sobre el proceso de adopción nacional. 

Es fundamental hacer mención que en primera instancia se consideró realizarle entrevista 

a la Gerente Técnica del PANI11 del período en estudio, pero la misma indicó que por 

múltiples compromisos se le hacía imposible poder atender a las investigadoras. Con 

respecto, a las y los miembros del Consejo Regional de Adopciones se les envió correo 

electrónico y contacto vía telefónica para coordinar citas, pero solo se tuvo respuesta por 

parte de tres de las siete personas que lo componen.  Por tanto, a continuación, se detallan 

las personas que participaron en el estudio.  

                                                 
11 Licda. Patricia Hernández, profesional en derecho.  
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Cuadro 11: Informantes oficiales 

Instancia Nombre Perfil 
Criterios de 

Selección 

Consejo 
Regional de 
Adopciones 

Personas miembras 

Psicología 

Representante de los 
padres y madres 

adoptivos. 

Representante de las 
ONG 

Pertenecer al CRA 
en los períodos de 

estudio en los que se 
desarrolla la 

investigación (2014-
2015) 

Departamento 
de Adopciones 

Jorge Urbina Soto 
Abogado 

(Coordinador) 

Profesional con más 
de un año de laborar 
en el Departamento 

de Adopciones. 

Sonia Manzanares 
Escobar 

Trabajadoras Sociales 
Lilliana Saborío 

González 

María Luisa 
Barquero Melchor 

Marta Céspedes 
Canales 

Psicólogas  

Elizabeth Quirós 
Mora 

Selenia Salazar 
Murillo 

Silvia Rojas 
Esquivel 

María Lorena 
Alfaro Quesada 

Abogada 

Roberto Calderón 
Barrantes 

Asistente en Derecho 

Rosaura Chavarría 
Gutiérrez 

Secretaría 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

En el caso de las Oficinas Locales que funcionan como medida de protección para los 

niños, niñas y adolescentes declarados en situación de abandono, se decidió en primer 



www.ts.ucr.ac.cr   68 

lugar realizarle la entrevista a una por región es decir a nueve12 oficinas locales, el contacto 

se dio por diversos medios (correo electrónico, vía telefónica, carta física enviada por 

correos de Costa Rica) pero únicamente se recibió respuesta por parte de cinco de estas 

oficinas, las cuales se mencionan a continuación.  

Cuadro 12: Oficinas Locales que participan en las entrevistas 

Instancia Lugar Profesionales Criterios de Selección 

Oficina 

Local 

 San José Sur: Hatillo 

 San José Central: 

Guadalupe 

 Cartago: Cartago 

 Alajuela: Grecia 

 Heredia: Heredia Norte 

Trabajo Social 

Psicología 

Derecho 

Debido a la gran 

cantidad de Oficinas 

Locales a lo largo de 

todo el territorio 

nacional, se seleccionó 

una Oficina Local por 

Región, esta selección se 

realizó con base en la 

facilidad de las 

investigadoras para 

trasladarse. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Igualmente, desde esta investigación se considera fundamental retomar a los padres, 

madres y personas menores de edad, como informantes claves, debido a que son estas 

personas quienes se encuentran insertos en el quehacer profesional que desarrolla la 

Institución.  Esto con el fin, de contrarrestar el ámbito institucional con las percepciones, 

opiniones y observaciones de las familias que viven o culminaron el proceso de adopción. 

Se pretendía realizar el estudio con cinco familias participantes, pero por cuestión de 

disponibilidad y apertura por parte de estas con la temática, únicamente se contó con la 

participación de dos familias.  

A continuación, se detallan las familias participantes: 

                                                 
12 San José Sur: Hatillo -San José Central: Guadalupe- Cartago: Cartago-Alajuela: Grecia -Pacífico Central: Orotina- 

Huetar Atlántica: Pococí- Huertar Norte: San Carlos- Heredia: Heredia Norte- Chorotega: Liberia 
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Cuadro 13: Familias y criterios de selección 

Cantidad de 
familias 

Criterios de Selección 

Una 

 Familia nuclear que viva en la zona urbana / rural 

 Adopción de una persona menor de edad. 

 Que no tenga más de 2 años de haber adoptado. 

Una 

 Familia monoparental que viva en la zona urbana o rural 

 Adopción de una persona menor de edad o grupo de 
hermanos / hermanas. 

 Que no tenga más de 2 años de haber adoptado 

Finalmente, si bien la investigación retoma la percepción de las familias expuestas, es 

importante destacar que también se toman en cuenta los resultados del documento Diseño 

de Análisis Organizacional: Departamento de Adopciones, PANI (2014)13, el cual retomó 

tres talleres de seguimiento post-adoptivos, cada uno con la participación de entre 10 y 15 

personas que tenían menos de un año de haber realizado el proceso de adopción de una 

persona menor de edad, las cuales brindaron insumos de suma importancia que 

complementan las percepciones, opiniones y observaciones de las familias antes 

mencionadas. 

 

 

5. Técnicas de Investigación 

Con base en el Enfoque que permitió el logro de los objetivos de la investigación y el tipo 

de estudio, es fundamental exponer las técnicas de recolección y análisis de la 

información, considerándose las más apropiadas para facilitar el acercamiento al objeto 

de estudio y la construcción de conocimiento. 

 

 

 

                                                 
13  Este documento se realiza en el marco de los cursos TS2015 y TS2026 que se llevaron en el plan de estudios de la 
licenciatura en 2014, por las autoras de esta TFG. 
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Fuente: Elaboración propia (2015) 

Ilustración 5: Técnicas de investigación 

 

5.1.  Técnicas de recolección de información 

 Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica como técnica de investigación “(…) permite analizar y sintetizar 

el material publicado sobre el tema de elección, de manera que sea posible evaluar 

distintos aspectos sobre dicho material (Roussos-Medley, 2011, pág. 01).  

Con la revisión bibliográfica se buscó transcender la lectura superficial, constituyéndose 

como una técnica que aportó insumos fundamentales para el análisis y argumentación en 

términos del objeto de estudio. 

Es fundamental, hacer mención a que no se revisó el material bibliográfico, sino que éste, 

fue un aporte que direccionó la investigación y sirvió de insumo para que las 

investigadoras en su proceso, cuestionaran y visibilizaran lo que se ha planteado, cómo se 

hizo, de qué manera se puede debatir y problematizar, a fin de que el proceso se volviera 

enriquecedor y trascendiera el conocimiento ya existente, planteando nuevas direcciones 

para trabajar el tema sobre el proceso de adopción nacional llevado a cabo por las 

instancias que lo permean.  

 Observación  
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De acuerdo con Barrantes-Echavarría (2013) la observación es un proceso cuya función 

primera e inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en consideración, 

por tanto, tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido 

datos adecuados y fiables correspondiente a conductas, eventos y/o situaciones. 

En el caso particular de esta investigación se utilizó la observación natural, debido a que 

según Barrantes-Echavarría (2013) “(…) es cuando [la o] el observador es un mero 

espectador, sin que intervenga, en modo alguno, en los acontecimientos observados” (p. 

257). 

Con la observación natural se tenía como objetivo recuperar la forma en como las y los 

funcionarios el PANI llevan a cabo las diferentes etapas y procesos del proceso de 

adopción nacional, con el fin de identificar en estas intervenciones su posicionamiento 

ético-político, la dinámica e interacción con las y los sujetos desde que se inicia la 

vinculación con la institución hasta que finaliza el proceso en el juzgado con la declaración 

de abandono en firme. 

Técnica permitió obtener información sobre los acontecimientos tal cual se producen en 

la realidad, de manera que se logró reflexionar sobre la dinámica sin mediadores. 

 Entrevista estandarizada abierta 

Abarca y otros (2013) define la entrevista estandarizada abierta como: 

(...) una técnica de obtener información, en la que se emplea un listado de 
preguntas ordenadas y redactadas por igual para todas las personas 
entrevistadas, pero de respuesta libre o abierta. (p.36) 

La mismas, fue utilizada con el fin de conocer aspectos medulares de los métodos de 

trabajo, procedimientos, herramientas técnico-operativas y fundamento ético-político de 

las y los funcionarios del PANI, los cuales brindaron insumos al análisis de los objetivos 

específicos dos y tres. 

También es fundamental hacer mención a que esta se utilizó para abstraer las percepciones 

de los padres y madres que colaboraron en la investigación, ya que permitió un mayor 

acercamiento con los mismos, debido a que posibilitó mayor libertad en sus respuestas, 

creando un clima de confianza, necesario para propiciar una apertura en cuanto a la 

información sobre el proceso de adopción. 
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5.2.  Técnicas de análisis de la información 

 Análisis documental 

El análisis documental hace referencia según Sosa-Cabrera (2003) a lo siguiente: 

(…) se refiere a las fuentes de archivos, tales como las memorias anuales y 
otras fuentes de documentación públicas e internas, pueden usarse para 
proporcionar medidas “objetivas” de las condiciones del entorno y de la 
organización, de los propósitos iniciales del cambio, de las actuaciones 
realizadas, de las variaciones en los resultados, etc., y proporcionan una 
referencia útil para construir una cronología de eventos claves” 

La técnica es valiosa en tanto aporta en la medida que proporciona los principales insumos 

institucionales para la identificación del fundamento político-jurídico que consolida el 

proceso de adopción nacional. 

Además, a partir del análisis documental se buscó no solo conocer lo que se había 

trabajado, sino problematizar y cuestionar cada uno de los aspectos que como equipo de 

trabajo se consideraron fundamentales para delimitar el camino hacia la respuesta del 

problema planteado en la investigación. Lo anterior, debido a que el análisis, no solamente 

se basaba en la lectura, debía tener un conocimiento previo que permitiera ir haciendo 

relaciones en torno a los diferentes elementos que confluían en la investigación. 

 Análisis de contenido  

Gómez- Mendoza (2000) indica que el análisis de contenido es comprendido como:  

(…) una técnica de investigación que identifica y describe de una manera 
objetiva y sistemática las propiedades lingüísticas de un texto con la finalidad 
de obtener conclusiones sobre las propiedades no-lingüísticas de las personas 
y los agregados sociales. En este sentido, el texto puede ser tanto un escrito 
como un discurso oral. 

Lo anterior, permitió llevar a cabo el análisis de las entrevistas realizadas para que 

de esta forma se rescataran los aspectos más relevantes para la investigación y 

generando los insumos que dan respuesta al problema y objetivos de este 

documento.  

 Triangulación de información 

De acuerdo con Barrantes-Echavarría (2013) expone que la “(…) triangulación es la 

mezcla de dos o más teorías, fuentes de datos, técnicas de investigación, en el estudio de 

un fenómeno, o sea es el uso de diferentes formas de estudiar un mismo objeto” (p. 135) 
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Por lo tanto, la triangulación permite establecer un complejo sistema de interpretación de 

parte de las y los sujetos en relación a los diversos insumos (teóricos, actores sociales, 

metodológicos, fuentes primarias y secundarias, entre otros) que proveen los datos, las 

conjeturas y los resultados en función de las finalidades de la investigación (Donolo, 2009, 

p.3). 

De este modo, se triangula la información obtenida para su análisis, pues tras tomar como 

referentes los elementos del problema de investigación, se logró recabar amplia y variada 

información, permitiendo integrar elementos teóricos y contextuales para comprender las 

particularidades del objeto de estudio, esto con base en las entrevistas realizadas, la 

construcción del proceso de adopción y el EBDH. 

 

 

6. Momentos de la Investigación 

Es fundamental recordar que a pesar de que el siguiente apartado se construyó de forma 

lineal, todo proceso investigativo es “(…) dinámico, no estático, en tanto la relación que 

se establece entre el sujeto [o sujeta] que investiga y el objeto al cual se acerca es, tal y 

como lo es la realidad, la cual se encuentra en continuo cambio” (Castro-Soto, Jiménez-

Vargas y Solano-Quesada, 2011, p. 111). 

Igualmente, es importante tener claro que según Hernández-Sampieri et al (2010) la 

recolección y el análisis ocurren en forma prácticamente paralela; además, el análisis no 

es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o “coreografía” propia de análisis. 

A partir de lo anterior, se pretende señalar los momentos que se espera que propicien el 

acercamiento al objeto de estudio: 

 

6.1. Primer acercamiento: Diseño de la propuesta de investigación 

Como se mencionó en la justificación, el surgimiento de esta investigación se origina en 

los cursos TS2015 y TS2026 Gestión de Servicios Sociales I y II, los cuales nos permitieron 

tener un primer acercamiento con el Departamento de Adopciones e identificar una serie 

de vacíos en el proceso de adopción nacional. 
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Se realiza una revisión bibliográfica de diferentes documentos (TFG, revistas, legislación 

nacional e internacional, entre otros), los cuales nos permitieron la selección del tema de 

investigación, debido a su relevancia social y académica para la profesión. 

A partir de lo anterior y con base en los hallazgos del Estado del Arte y la experiencia 

antes expuesta se confeccionó la propuesta de investigación para la respectiva aprobación 

de la Comisión de Trabajos Finales de la Escuela de Trabajo Social, en el año 2015, la 

cual incluyó justificación del tema, estado del arte, delimitación del objeto y problema de 

investigación, objetivo general y específicos, fundamento teórico y la estrategia 

metodológica. 

 

6.2. Segundo acercamiento: Recolección, procesamiento y análisis de la 

información 

Con el aval de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, se inició las correcciones 

a la síntesis del diseño de investigación. 

Seguidamente, se llevó a cabo la construcción y definición de categorías de análisis, las 

cuales permitieron determinar cuáles fueron las técnicas de recolección de información 

más adecuadas, en este caso particular se construyeron los siguientes instrumentos: 

i. Revisión bibliográfica 

 Normativa internacional en materia de derechos humanos 

 Legislación nacional 

 Plan de Desarrollo para el período de estudio 

 Presupuesto anual del PANI 

 Plan Anual Operativo del PANI 

 Plan Operativo Institucional del PANI 

 Informes del PAO y POI 

 Documentación interna del Departamento de Adopciones 

 Trabajos Finales de Graduación, artículos de revistas, documentos académicos, 

entre otros. 
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ii. Entrevistas estandarizas abiertas 

Se realizó un total de 32 entrevistas que involucraron a los diferentes actores: 

 Guía de entrevista para personas expertas. 

 Guía de entrevista para profesionales en derecho de las Oficinas Locales. 

 Guía de entrevista para profesionales en trabajo social y psicología de las Oficinas 

Locales. 

 Guía de entrevista para profesionales en derecho del Departamento de 

Adopciones. 

 Guía de entrevista para profesionales en trabajo social y psicología del 

Departamento de Adopciones. 

 Guía de entrevista para las y los miembros del Consejo Regional de Adopciones. 

 Guía de entrevista para los padres y madres adoptivos. 

 Guía de entrevista para las personas menores de edad. 

 

iii. Observaciones 

Se llevaron a cabo 3 observaciones: 

 Sesión de empate teórico del Consejo Regional de Adopciones 

 Taller de formación para padres y madres pre-adoptivos 

 Taller de seguimiento grupal 

Posterior a la recolección de la información, se realizaron los procesos de tabulación y 

procesamiento, los cuales permitieron llevar a cabo la descripción y análisis de hallazgos 

en relación con las categorías de análisis planteadas. 

A partir del análisis de la información recolectada, se procede a redactar los capítulos que 

exponen los hallazgos de esta investigación: 
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a. Contextualizar la adopción como medida de protección, lo que permitió 

comprender la evolución a lo largo de la historia, retomando aspectos 

internacionales como nacionales. 

b. Componentes que influyen en el proceso de adopción, entendiendo este como un 

sistema abierto y dependiente de amplia complejidad, que se encuentra compuesto 

por una serie de subsistemas que interactúan con el entorno, ambiente intermedio 

y microambiente. 

c. Reconstrucción del marco político y jurídico del proceso de adopción nacional, el 

cual permite visibilizar los principales elementos que respaldan a la adopción en 

Costa Rica. 

d. Reconstrucción del proceso de adopción nacional, con base en lo que realizan los 

diferentes actores en los diversos procesos y procedimientos, con el fin de analizar 

de qué forma se garantiza el Principio de Interés Superior del Niño. 

e. Áreas de fortaleza y mejora del proceso de adopción nacional del PANI, en el cual 

se reflexionó y analizó sobre los elementos que impulsan y restringen el mismo. 

Lo anterior, a través de un análisis que se sustentó en el fundamento teórico, 

transversalizado por el EBDH y el Enfoque Sistémico de las Organizaciones, que permitió 

la construcción de nuevo conocimiento que enriquece el proceso de adopción nacional y 

la garantía del Interés Superior del Niño y la Niña. 

Finalmente, a continuación, se presenta una síntesis de cómo se interrelacionan las 

técnicas de recolección, categorías de análisis y principales hallazgos: 
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Categoría  Instrumento  

Estado  

 Revisión y análisis bibliográfico que permitió analizar la concepción de Estado desde la postura teórica 

con la que se estaba trabajando y comprender como las instituciones involucradas en el proceso se 

vinculaban al mismo.  

Gestión de Servicios 

Sociales 

 Triangulación, logró develar puntos de encuentro y de contraste entre las distintas fuentes primarias y 

secundarias consultadas, tomando como base los insumos teóricos y técnicos obtenidos de la 

investigación. 

 Entrevistas a funcionarios de Oficinas Locales, quienes brindaron insumos valiosos para comprender a 

mayor profundidad cómo funcionaba el PANI desde las Oficinas Locales y como este se va moviendo 

de instancias internas.  

Proceso de adopción 

 Revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, involucró el acercamiento a aquellos 

documentos brindados por las y los profesionales que laboraban en el Departamento de Adopciones, así 

como documentos oficiales del PANI.  

 Entrevistas a informantes claves y funcionarios del Departamento de Adopciones los cuales 

contribuyeron a dar insumos valiosos para la comprensión del mismo.  
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 Triangulación, logró develar puntos de encuentro y de contraste entre las distintas fuentes primarias y 

secundarias consultadas, tomando como base los insumos teóricos y técnicos obtenidos de la 

investigación. 

Interés Superior de la 

persona menor de 

edad  

 Análisis bibliográfico y documental en torno a normativa político- jurídica para esclarecer las bases 

teóricas del Interés Superior de la persona menor de edad.  

 Entrevistas a expertos sobre la temática, funcionarios del Departamento de Adopciones, de las Oficinas 

Locales y del Consejo Regional de Adopciones, para comprender y plasmar la manera en que este se 

operacionalizaba en todo el proceso de adopción  

 Triangulación, logró develar puntos de encuentro y de contraste entre las distintas fuentes primarias y 

secundarias consultadas, tomando como base los insumos teóricos y técnicos obtenidos de la 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

6.3. Tercer acercamiento: Conclusiones y Recomendaciones 

A partir del análisis de la información y la construcción de los capítulos de la investigación, se procedió a realizar las conclusiones y 

recomendaciones del proceso en su totalidad. A fin, de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación y a dar 

respuesta al problema de investigación. 
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6.4. Cuarto acercamiento: Exposición de resultados 

La defensa de los resultados de la investigación se realizó de forma pública ante el 

Tribunal Examinador de la Escuela de Trabajo Social, posteriormente se incorporaron las 

observaciones dadas en este proceso por el mismo. 

Igualmente, desde el posicionamiento ético de las autoras se realizará una devolución al 

Departamento de Adopciones del Patronato Nacional de la Infancia.  

 

7. Limitantes del proceso de investigación 

Es elemental incluir que durante el trabajo investigativo se presentaron una serie de 

limitantes que generaron vacíos parciales para el análisis del proceso, dado que la 

estrategia metodológica tal cual se había planteado desde un inicio se tuvo que reformular, 

ya que se obstaculizó el poder entrevistar a las cinco familias que se habían contactado, lo 

anterior debido a la disponibilidad y apertura de estas con la temática, logrando 

concretarse únicamente dos.  

Lo anterior, generó que fuera imposible realizar la entrevista a las PME, debido a que de 

las dos familias que se entrevistaron, únicamente solo una de ellas validó y dio su 

autorización para ejecutar el protocolo de entrevista a su hija, situación que colocaba el 

estudio en desventaja, debido a que para la investigación recuperar la percepción de una 

sola persona menor de edad fraccionaba los resultados, al ser la adopción un proceso 

complejo que todos lo han experimentado de diversas formas.  

Por último, la poca anuencia y apertura de las Oficinas Locales y del CRA para colaborar 

en la investigación, conllevando a que se recupera mayoritariamente entrevistas a 

funcionarios y funcionarias de entes del Área Metropolitana, por tanto, se excluye la 

opinión de profesionales de zonas más alejadas.  
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Capítulo IV: Contextualización histórica de la adopción como medida de protección: 

Proceso de adopción nacional del PANI 

El presente apartado pretende abordar una contextualización histórica de la adopción, la 

cual tiene como fin comprender su evolución como medida de protección a lo largo de la 

historia.  Esta contempla las manifestaciones del interés por los derechos de las personas 

menores de edad, brindado mayor énfasis a nivel nacional.   

La contextualización se encuentra transversalizada por el desarrollo y evolución del PANI, 

como institución rectora en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica, dado que es la 

entidad que cabo los procesos de adopción nacional e internacional. 

La humanidad lleva miles de millones de años de evolución, sin embargo, las personas 

menores de edad dentro de esta historia no contaban con la condición de sujetos y sujetas 

plenas de derechos.  Por lo tanto, es importante desentrañar cuál ha sido las 

transformaciones internacionales de las personas menores de edad.  

En las poblaciones primitivas los niños y las niñas eran quienes recibían menos atención, 

según Trujillo-Armas (2000) “(...) muchas veces eran exterminados por rituales como 

sacrificios a los dioses.  El infanticidio de hijos legítimos e ilegítimos también era una 

práctica habitual” (p. 140) 

En la antigüedad las personas menores de edad no contaban con una protección especial 

por su condición, de acuerdo con Vicente-Salazar (2008) esta población era considerada 

como “adultos pequeños”, lo que implicaba que no se reconocía que tenían necesidades 

especiales de acuerdo a su etapa de desarrollo. 

De acuerdo con Trujillo-Armas (2000) y Escribano-Martínez (2014), las primeras 

referencias históricas relacionadas con el tema de niñez y adolescencia es el Código 

Hammurabi (2.250 a.C) considerado como la primera legislación para la infancia, que 

recoge la protección del pueblo babilónico a los huérfanos. 

En la Edad Media, se realiza un esfuerzo por definir las etapas evolutivas del niño y la 

niña, tal como lo menciona Cid-Fernández (1999) San Isidro de Sevill, partiendo del “7 

como número simbólico, las divide en: infantia hasta los 7 años, parada de los 7 a los 14 

años y adolescencia de los 14 a los 21 años.  Esta segmentación va a llegar hasta el siglo 

XVIII sin apenas cambios” (p. 6) 
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Sin embargo, durante este período, específicamente en el siglo XIII se constituye el 

Código de las Siete Partidas, en España, considerado el documento legal más significativo 

de la época, ya que “(...) dictaminaba que los padres que abandonaban a sus hijos [e hijas] 

no los podían reclamar, penalizaba el aborto y sancionaba a los padres que castigaban 

cruelmente a sus hijos” (Trujillo-Armas, 2000, p. 141). 

En el Imperio Romano imperaba la idea del “Pater familiae”, que concebía al padre “(...) 

como responsable de la vida del niño [o niña].  Las criaturas rechazadas por sus padres 

pasaban a propiedad del Estado” (Trujillo-Armas, 2000, p. 140). 

Durante el Renacimiento San Vicente de Paúl crea establecimientos benéficos para 

albergar y cuidar a los niños y las niñas en abandono, posicionándose como un defensor 

de los derechos de las personas menores de edad. 

Es hasta después del Renacimiento que surgen escritos sobre las características y 

educación de los niños y las niñas desde el campo de la filosofía y la educación, María 

Montessori y Ovidio Decroly posicionan toda una corriente que a partir de finales del siglo 

XIX e inicios del siglo XX supone una renovación tanto educativa como sanitaria en 

Europa y América. 

A mediados del siglo XIX, en Francia surge la idea de que era necesario que los niños y 

las niñas contarán con protección internacional, “(...) desde 1841, las leyes comenzaron a 

proteger a las personas menores de edad en su lugar de trabajo [y para el año] 1881 las 

leyes francesas garantizaron el derecho a una educación” (Humanium, 2014, parra. 3). 

A partir del siglo XX, se realizan avances importantes en el tema de niñez y adolescencia 

para la época, después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que dejó miles de niños 

y niñas huérfanas, lo que llevó “(...) a los países que estaban al margen de la guerra a 

brindarles protección, alimentación, educación y a prepararlos para la vida adulta” 

(Medina-González, 2009, p. 263). 

Se empiezan a crear hospicios, casas de caridad y albergues para niños y niñas, bajo este 

contexto surge en países como Italia, Francia e Inglaterra la necesidad de crear leyes para 

el control de las adopciones de las personas menores de edad. 

Sin embargo, en el caso específico de Costa Rica, la primera legislación que retomo el 

tema de la adopción fue el Código General de 1841 conocido como el Código de Carrillo, 

según Corrales-Retana (2003) este era un cuerpo normativo que regulaba tanto materia 
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penal como civil, así como el ámbito procesal, en el caso de la adopción se dedican ocho 

artículos inspirados por la legislación francesa de 1804. 

Siguiendo al mismo autor, en 1888 bajo el gobierno de Bernardo Soto, se promulga un 

nuevo Código Civil, el cual elimina la adopción y se empieza a trabajar en una legislación 

que dé amparo a las personas menores de edad, que respete y valide sus derechos, lo cual 

lleva a la participación de Costa Rica en actividades a nivel mundial en torno al tema de 

niñez. 

En 1919, con la creación de la Liga de las Naciones, que tenía por objetivo el 

mantenimiento de la paz, se empieza a otorgar más importancia a la niñez y la 

adolescencia, por lo tanto, se conforma el Comité para la Protección de los Niños y las 

Niñas. 

El 16 de septiembre de 1924, La Liga de las Naciones aprueba el primer tratado 

internacional sobre los derechos de los niños y las niñas, la Declaración de los Derechos 

del Niño (también conocida por la Declaración de Ginebra), la cual buscaba la protección 

la persona menor de edad “(...) como una persona con sus propios derechos, pero 

permaneciendo dependiente de [las personas] adultas para hacer valer los derechos 

incluidos en la Declaración” (Verhellen, 2002, p. 80). 

En 1927 se lleva a cabo en la Habana Cuba, el V Congreso Panamericano del Niño, en el 

cual Costa Rica, fue representado por el profesor Luis Felipe González Flores y fue allí 

donde esté concibe la idea de crear en el país una institución encargada de velar por el 

bienestar de los niños y las niñas. 

Fue de esta forma, como surgió el proyecto para la creación del Patronato Nacional de la 

Infancia en 1929, presentado y aprobado por el cuerpo legislativo el 29 de mayo del mismo 

año, no obstante, este proyecto fue vetado por el Presidente de la República Cleto 

González Víquez, el cual se opuso a que el PANI fuera un organismo con carácter de 

autonomía e independencia. 

Una vez que se introdujeron las reformas a la ley, el PANI pasó a ser una dependencia del 

Poder Ejecutivo y se promulgó el 15 de agosto de 1930, situación que se da de forma 

simultánea con la crisis económica social y estructural desatada por la depresión de 1929 

y la crisis de la década de 1930. 
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Durante este período, la respuesta gubernamental ante los embates de la crisis y la 

depresión, consistió “(…) en recurrir a empréstitos, aumentar los impuestos al consumo, 

disminuir el gasto, despedir empleados y reducir salarios” (Botey-Sobrado, 2005, p. 98).  

Como producto de la situación del país, la cual según la misma autora era sumamente 

angustiante, se generan una serie de huelgas, movilizaciones y protestas. 

De esta forma el PANI se conforma como institución direccionada a paliar e intentar dar 

solución a las principales consecuencias desatadas por la crisis del 1929 y la depresión de 

la década de 1930, ya que como lo expresan Navarro-Castillo y Rojas-Rodríguez (1992) 

“(...) se desprende que los servicios que presta la institución son de carácter 

eminentemente asistencial y social (formación de asociaciones de beneficencia, 

inspección de instituciones que tienen niños [y niñas] a su cuidado, ilustrar al pueblo sobre 

cuestiones relativas a la infancia)” (p. 81). 

Este, inicialmente en su ley dispone que se creará con la finalidad de “(...) velar por la 

conservación, defensa y desenvolvimiento del niño [y la niña], desde el punto de vista de 

su salud física y de sus condiciones morales e intelectuales” ley de creación del PANI, art. 

11, inc.1, citado en Navarro-Castillo y Rojas-Rodríguez (1992). 

Establece sus normas partiendo de un posible deterioro en las condiciones físicas, 

mentales, morales y sociales de la niñez, el cual se consideraba que era causado por 

problemas del hogar, situación a la que el PANI se dedicó en atender y no en a aplicar 

medidas preventivas. 

También para el año 1930, con influencia de la Declaratoria de Ginebra en Costa Rica se 

promulgó la Declaratoria de los Derechos del Niño y la Niña, la cual indicaba que toda 

persona menor de edad tiene derecho a una gestación normal, garantizada por todos los 

medios de que la ciencia dispone, y a que su madre sea protegida para cumplir de la mejor 

manera posible su función maternal.  Igualmente, tienen derecho al pecho de su madre y 

a una nutrición completa hasta el momento en que se le haya capacitado mediante una 

educación adecuada para que, por sí mismo, pueda ganarse la vida. 

Además, se planteó el derecho a la satisfacción de sus necesidades primordiales: 

alimentación, vestido, curación y todos aquellos métodos higiénicos que aseguran, la 

conservación y desarrollo de su vitalidad.  Así como no hallarse nunca abandonado moral 
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ni materialmente, a no vivir situaciones de explotación, a tener un hogar o, en su defecto, 

a vivir en otro donde sea tratado como hijo o hija. 

Se validó el derecho al respeto de todos en la formación de su personalidad, libre de todas 

aquellas influencias que en alguna forma atenten contra su poder, o que maltraten su 

conciencia o que perjudiquen su cuerpo.  Asimismo, la educación se consideró de vital 

importancia, por tanto, se tomó en cuenta los intereses propios de su edad y medios 

educativos adaptados para esta población. 

Por último, este documento incorporó el derecho a las personas menores de edad a vivir 

su infancia, disfrutando de la alegría propia de este período de vida, tiene derecho también 

a la paz en su hogar y fuera de él, y a que la sociedad le proporcione todas las condiciones 

necesarias para conservar esa alegría. 

Esta Declaratoria guío la trayectoria del PANI y representa un esfuerzo por parte de la 

institucionalidad pública, por resguardar la integridad y el pleno desarrollo de las personas 

menores de edad, en esta si bien no se explicita la adopción como medida de protección, 

si se visualiza que todo niño o niña tiene derecho a tener un hogar ya sea con su familia 

biológica o con una familia que lo acoja como hijo o hija. 

No obstante, a lo largo de la declaratoria también se evidencia como en el ámbito 

ideológico también se moldeaba una visión de las personas menores de edad como objeto 

de intervención y no como sujetos y sujetas de derechos. 

Para 1932, el Código de la Infancia vigente se constituyó como Ley de la República, No. 

27.  La Declaración costarricense de los Derechos del Niño se adelantó a la promulgación 

de los derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, posicionando al país 

como uno de los principales Estados en la lucha por la defensa de los derechos de las 

personas menores de edad, teniendo como carta de presentación la declaración de 1930. 

Para el año 1931, se funda el Partido Comunista en el país, de acuerdo con Botey-Sobrado 

(2005), entre sus programas se incluía “(…) el establecimiento de los seguros sociales, la 

abolición del trabajo para las personas menores de quince años y la reglamentación para 

los mayores de 15 años, (…) la efectividad de la jornada de ocho horas, los salarios 

mínimos, (...) reforma educativa para crear un sistema escolar gratuito” (p. 100). 

Lo anterior, es fundamental debido a que se visualiza que las personas menores de 15 años 

no deben trabajar, lo que permite vislumbrar como existía evidencia de que el trabajo 
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infantil debía ser regulado, esto porque como hoy sabemos priva a la población menor de 

edad del disfrute pleno de su niñez, dignidad y el desarrollo de potencialidades, lo que 

perjudica directamente su desarrollo físico y psicológico. 

Paralelo a lo anterior, se celebra el primer Congreso Nacional del Niño del 26 de abril al 

2 de mayo de 1931 en San José, Costa Rica, situación que vislumbra el interés de la 

sociedad costarricense por el respeto de los derechos de las personas menores de edad. 

En este primer congreso se abordaron puntos que afectaban a la sociedad costarricense 

principalmente a su niñez como lo son la mortalidad, la delincuencia y la salud infantil, y 

los problemas de alcoholismo de esta población, así como la enseñanza de los niños, niñas 

y adolescentes y un tribunal de personas menores de edad. 

El PANI para ese entonces se hacía cargo de la protección de la madre y la persona menor 

de edad, ya que se consideraba que la atención individual del niño o niña no funcionaba 

sino se incluía a la madre. 

Para el año 1934, según Corrales-Retana (2003), después de haber sido suprimida la 

adopción en la legislación costarricense, se aprueba la Ley N° 40 del 10 de agosto de 1934, 

Ley sobre Adopción, que fue la encargada de regular la adopción en Costa Rica, hasta la 

promulgación del Código de Familia.  Sin embargo, no se posicionó como el mayor logro 

legislativo, debido a que a pesar de haber hecho renacer la adopción, sus efectos 

favorecían más al adoptante que al adoptado, pero sí un paso importante en la evolución 

de la temática. 

Después de la creación del PANI, las dos décadas posteriores fueron destinadas a la 

organización de la institución, así como a la distribución de funciones y formación de 

programas.  De acuerdo con Brenes-Gómez y Mejía-Vindas (1991), durante este período 

la entidad estaba formada por las siguientes dependencias: 

a) Departamento de visitaduría social 

Para 1930 la Institución realizó un estudio sistemático de problemas que afectaban 

directamente a las personas menores de edad, “(…) tales como situación social, moral y 

económica; constitución de la familia, vivienda insalubre, (condiciones), salario de los 

padres, trabajo prematuro de los menores, los vicios de los padres que indirectamente 
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influían en las condiciones del niño (delincuencia, prostitución, mendicidad y vagancia” 

(p. 138). 

Es importante destacar que el trabajo se realiza mediante una investigación social, (...) que 

diariamente emprendían las visitadoras sociales.  El propósito del PANI fue contribuir un 

verdadero servicio social, técnico y administrativo a la vez, o sea un laboratorio social” 

(p. 138). 

Dicho departamento se reestructura en los años 50´s y se denomina Sección de Servicio 

Social y amplía su atención en los siguientes campos: asistencia asilativa, asistencia 

alimentaria, colocación en familia y permisos de trabajo de personas menores de edad. 

b) Sección Legal 

Le correspondía crear, modificar y en algunos casos adecuar disposiciones jurídicas que 

le permitieran satisfacer las demandas de la población beneficiaria. 

c) Departamento médico 

Se crea para brindar asistencia médica y preventiva a mujeres y personas menores de edad.  

El departamento (…) puso especial cuidado en estudiar los flagelos sociales, como la 

ignorancia, la miseria o pobreza de los lactantes, la fatiga escolar y particularmente la 

tuberculosis, lo cual permitió mantener un vínculo con los otros organismos del país 

dedicados a estos aspectos, así como conocer más profundamente la situación de las 

familias” (p. 141) 

d) Fichero Archivo Central 

Para la Institución era de vital importancia tener (…) clasificada y debidamente registrada 

toda la documentación que se generó de las actividades diarias (…) (p. 142) de la misma. 

De forma paralela a nivel internacional, con la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y 

las guerras de Corea (1950-1953) y Vietnam (1965-1975) se tuvieron efectos sociales 

similares a los de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, la adopción se posiciona en el 

mundo como una medida paliativa para los efectos de las distintas guerras. 

En el caso particular de Costa Rica, la Segunda Guerra Mundial tuvo efectos devastadores, 

generó una crisis económica y social, tuvo consecuencias en las exportaciones, 
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empobrecimiento paulatino de los distintos sectores sociales, aumento del desempleo y la 

delincuencia. 

A raíz de lo anterior, en seno costarricense el Estado tuvo que implementar cambios 

profundos y establecer alianzas, que permitieron dictar importantes reformas sociales, que 

como sabemos surgen para atender las necesidades de las diferentes poblaciones. 

Entre las reformas encontramos, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 

1941, la cual en un futuro daría sustento a los artículos 41 sobre el Derecho a la atención 

médica y el 42 que hace referencia al Derecho a la seguridad social del Código de la Niñez 

y la Adolescencia. 

Además, la inclusión del capítulo de Garantías Sociales en la Constitución Política en 

1942, la cual “(…) implicó un cambio en la forma de entender las funciones del Estado 

que desde este acontecimiento se convertía en garante del cumplimiento de una serie de 

condiciones mínimas para la significación de la vida”.  En el artículo 51 de dicho 

documento se establece que,  

La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho 
a la protección especial del Estado.  Igualmente, tendrán derecho a esa 
protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. 

Desde este momento, se vislumbra que las personas menores de edad tienen derecho a ser 

protegidas por el Estado y al materializarse en una ley escrita esta población puede 

demandar su garantía. 

Por otro lado, en el entorno mundial cambian las pautas y se comienza a trabajar en pro 

de los derechos de los niños y las niñas, como consecuencia en 1947 se crea el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (actualmente conocido como UNICEF), el cual 

adquiere estatus de organización internacional permanente en 1953. 

De acuerdo con Humanium (2014) en sus inicios la UNICEF se “(...) centró 

particularmente en ayudar a las jóvenes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, 

principalmente a los niños europeos.  Sin embargo, en 1953 su mandato alcanzó una 

dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niños [y niñas] en países en vías de 

desarrollo” (parra. 7). 

El 10 de diciembre de 1948 en París se establece la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y como consecuencia de esta en 1959 se aprueba por unanimidad la Declaración 
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de los Derechos del Niño, ambas representan un avance fundamental sobre los derechos 

de la población menor de edad. 

Ante las nuevas problemáticas sociales, el contexto internacional y la influencia en 

materia de niñez y adolescencia, el PANI en 1964 aprueba la Ley Orgánica, la cual realizó 

cambios y reorganizaciones en diferentes instancias de la Institución, lo que conllevó al 

surgimiento de nuevos departamentos: Bienestar del Niño, Menores en Situación 

Irregular, Bienestar de la Familia y la sección de recepción. 

Para la época, según Brenes-Gómez y Mejía-Vindas (1991) la Sección de Bienestar del 

Niño se encargaba del depósito de personas menores de edad y adopciones, al respecto 

mencionan: 

(…) con esto el PANI propuso una intervención más directa, que lo llevará a 
intervenir y a constatar que el trámite establecido cumpla con los requisitos 
legales correspondientes (…) otro asunto fueron los motivos de la adopción, 
bienes de los menores que se tendrían en cuenta para proteger los intereses del 
menor y el adoptante. (p. 251).   

Además, esta Ley facultó al PANI para declarar administrativamente a la persona menor 

de edad en condición de abandono, lo que implicaba que también debía representar a esta 

población de forma jurídica.   

Durante la década de 1970, se promulga en el país el Código de Familia (1973), el cual 

contiene las disposiciones que se agregan al quehacer de la Institución y normas directas 

para personas menores de edad en situación de abandono. 

A raíz de lo anterior, según Méndez-Arroyo (1973), los programas de trabajo se dividieron 

en tres: 

1. Atención a la familia que presenta problemas socio-económicos. 

2. Atención a menores carentes de cuidados familiares. Se realiza por medio de 

hogares sustitutos o de adopción; Hogar Infantil, Hogar Blanca Flor y Aldeas 

infantiles, estos dependían del Departamento Administrativo y Financiero, el 

cual asumió esas funciones a partir del mes de septiembre de 1973. 

3. Servicios educativos a las familias.  (p. 45) 
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Para la fecha, la adopción se seguía posicionando como una medida paliativa de las 

personas menores de edad carentes de cuidados familiares, sin embargo, aún la forma de 

ver esta medida no se realizaba bajo un enfoque de derechos. 

A finales de los años 70, la Organización de Naciones Unidas designa el año 1979 como 

el Año Internacional del Niño, con el fin de “(...) generar conciencia y estimular a los 

Estados a tomar acciones para la protección y la seguridad de los derechos del niño [y la 

niña] (...)” (Humanium, 2014, parra. 5). 

El mismo año representa un precedente a nivel internacional en cuanto a niñez y 

adolescencia, debido a que Polonia propuso crear un grupo de trabajo dentro de la 

Comisión de los Derechos Humanos, con el fin de redactar un documento de carácter 

internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña. 

Posterior a ello, en el territorio nacional, se modifica la estructura organizacional del 

PANI, con el fin renovar los servicios brindamos a la población meta.  Además, en 1985 

se aprueba el Reglamento para la Declaración de Estado de Abandono y Depósito de 

Menores de Edad que convierte la Oficina de Bienestar Social en la Oficina de 

Reubicación de Menores. 

Al respecto, Castro-Solano y Chaves Coto (2014) exponen que (...) uno de los principales 

aportes de este reglamento consistió en la definición de normas procesales, con el objetivo 

de asegurar el mejor cumplimiento de los fines de la entidad, dejando sin vigencia la Ley 

Orgánica de 1964” (p. 85).  

Mientras tanto, en el ámbito universal como producto del Año Internacional del Niño y la 

Niña es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, 

aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que de acuerdo con Trujillo-Armas 

(2000) es producto de siete años de elaboración donde intervinieron 43 Estados y otros 

organismos internacionales. 

La Convención fue ratificada en Costa Rica el 02 de septiembre de 1990, por lo tanto, el 

PANI debía incorporar en toda la legislación relacionada con la temática de niñez y 

adolescencia los principios y lineamientos establecidos en dicho documento, es a partir de 

esto que los niños, niñas y/o adolescentes se conciben como personas sujeta de derechos. 

Como consecuencia de lo anterior, la década de 1990 representa un salto cualitativo en la 

labor que realizaba el PANI, en primera instancia en 1991 el PANI aprueba la revisión del 
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Reglamento para declaratoria de estado de abandono y depósito de menores de edad, 

aunado a ello Castro-Solano y Chaves-Coto (2014) exponen que el 21 de octubre de 1991 

se aprueba un nuevo reglamento para la declaratoria de abandono, que conllevó a crear la 

Sección de Adopciones, como la instancia responsable de los procesos de adopción. 

Posteriormente, en 1996 se modifica la Ley Orgánica, la cual reafirma la responsabilidad 

del Estado como protector de la niñez y adolescencia, además posiciona a la Institución 

como ente rector en esta materia y reafirma en su artículo 4 que es deber de la Institución 

promover la adopción nacional e internacional.  

La Ley Orgánica del PANI, indica que la labor de la institución debe regirse bajo los 

siguientes principios: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir Ley Orgánica del PANI (1996) 

Ilustración 6: Principios del PANI 

En 1998 surge el Código de Niñez y Adolescencia, como iniciativa del Poder Ejecutivo, 

este instrumento jurídico operacionaliza muchos de los derechos de las personas menores 

de edad establecidos en la Convención, además dicta las responsabilidades del Estado y 

el PANI. 

A partir de estos dos últimos documentos, el PANI vuelve a reorganizar su estructura, lo 

que implica la creación del Consejo Nacional de Adopciones, los Consejos Regionales de 

Adopciones y la Secretaría Técnica de Adopciones, los cuales según Gamboa-Quesada y 

Jiménez-Villalobos (1999) tenía la responsabilidad de gerenciar los procesos de adopción. 

No obstante, para el año 2007 la estructura organizativa sufre cambios sustanciales, según 

Castro-Solano y Chaves-Coto (2014): 
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“(...) los Consejos Regionales de Adopción son reubicados en niveles 
superiores de la jerarquía institucional (con lo cual se especializaron en 
funciones de tipo decisorio), mientras que la Secretaría Técnica de 
Adopciones fue sustituida en nombre y funciones, por el actual Departamento 
de Adopciones, el cual acogería bajo su normativa, el desarrollo de los 
procesos técnicos y operativos encaminados hacia la ejecución adecuada de 
los procesos adoptivos” (p. 86-87). 

Posteriormente, en el año 2009 surge la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia 

en Costa Rica 2009-2021, que se posiciona como el marco político de largo plazo, 

establece la dirección estratégica del Estado costarricense “(…) en la efectiva promoción, 

respeto y garantía de los derechos humanos en todos los niños, niñas y adolescentes” 

(PNNA, 2009, p. 19). 

Según la PNNA se propuso “(…) garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez 

y la adolescencia del país, en un marco de convivencia democrática, mediante la creación 

de condiciones, mecanismos y oportunidades para que se respeten los derecho de todos 

los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta el Interés Superior, la autonomía 

progresiva y la participación en las diferentes etapas de desarrollo y en los entornos 

familiar, escolar, comunitario y social en los que se desenvuelven” (p. 19). 

En relación a la adopción, la PNNA planteó, 

Las instituciones públicas actuarán con celeridad en los procesos 
administrativos de personas menores de edad separadas de su familia, con el 
propósito de definir a la mayor brevedad su situación jurídica, mediante el 
proceso administrativo y judicial correspondiente. Los niños, niñas y 
adolescentes declaradas y declarados judicialmente en abandono y con 
declaratoria de adoptabilidad, serán promovidas y promovidos en adopción 
siguiendo el procedimiento establecido en la legislación vigente (p. 70) 

Como repercusiones de la PNNA, para el año 2014, el PANI tuvo que realizar una 

reestructuración sustantiva evidente desde la modificación de su filosofía hasta cambios 

en la estructura organizativa, que buscó direccionar la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes en sistemas regionales y locales que permitan consolidar, junto al 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, un Sistema Nacional de Protección, en 

cumplimiento de lo establecido por el Código Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

A partir del 2014, el PANI se estructura de la siguiente forma, con el fin de cumplir con 

los objetivos establecidos: 
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A. Nivel Político 

Plataforma en la que se toma decisiones, se generan escenarios, políticas y estrategias, se 

realiza el control y seguimiento de los cambios, así como del desempeño general de los 

programas y proyectos, de acuerdo con los siguientes puntos: 

 Misión 

El PANI es la institución rectora de políticas de niñez y adolescencia, ejecutora de planes, 

programas y proyectos orientados a promover y garantizar los derechos y el desarrollo 

integral de las personas menores de edad y sus familias, en el marco de la doctrina de 

protección integral, con la participación de las instituciones del Estado y demás actores 

sociales. (PANI, 2014) 

 Visión 

El PANI como institución rectora ejerce el liderazgo en la formulación y ejecución de 

políticas de niñez y adolescencia, articulando y facilitando la participación de los 

diferentes actores sociales, para lograr una nueva cultura jurídica y social que entiende a 

las personas menores de edad como sujetos sociales de derechos. Lo realiza como una 

institución moderna, eficiente y eficaz, gerenciando recursos, con funcionarios idóneos y 

comprometidos, en ambientes adecuados, con tecnología e infraestructura apta, para 

brindar un servicio de calidad. (PANI, 2014) 

El nivel político se encuentra integrado por la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva del 

PANI (máximas autoridades) y sus unidades adscritas en forma directa: la Auditoría 

Interna, el Consejo Nacional de Adopciones y Juntas de Protección a la Niñez y 

Adolescencia, que dependen de Junta Directiva. Asimismo, la Oficina de Planificación, la 

de Asesoría y Gestión Jurídica, la Unidad de Comunicación y Prensa, la Contraloría de 

Servicios y la Oficina de Tecnologías de Información, que adscrita a la Presidencia 

Ejecutiva. 

 

B. Nivel Técnico-Operativo 

Responsable de la gestión, implementación y control de los planes, programas y proyectos 

de la Institución.  Está compuesto por la Gerencia de Administración y la Gerencia 

Técnica, esta última se organiza en varios departamentos cuyos objetivos son planificar, 
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dirigir y controlar el desarrollo, prevención y la promoción para garantizar la restitución 

de derechos.  

Además, le corresponde la investigación y supervisión orientadas al mejoramiento de las 

metodologías de trabajo. Asimismo, de revisar el diseño de procedimientos, lineamientos, 

directrices, capacitación, asesoría y control de acuerdo con los servicios institucionales, 

incluyendo la supervisión de las alternativas de protección públicas y privadas. 

Igualmente, la Gerencia Técnica apoya su trabajo en el Departamento de Adopciones que 

se constituye en la instancia que da asesoría, supervisión y realiza labores operativas en el 

ámbito internacional y nacional, según jurisdicción; y con la Unidad de Acreditación 

encargada de avalar las iniciativas privadas y públicas de niñez y adolescencia. 

 

C. Nivel Técnico-Desconcentrado 

Compuesto por las 10 Direcciones Regionales, de las que dependen las 41 Oficinas 

Locales y las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia.  Desde este nivel se 

articulan las acciones relacionadas con las dos grandes áreas de gestión de la parte técnica: 

Atención y Protección Especial y Promoción y Prevención de Derechos. 

De acuerdo con la estructura del PANI, se presenta el organigrama institucional: 
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Fuente: Mejía-Vindas (2013).  Organigrama Institucional 

Ilustración 7: Organigrama del PANI 

Tomando en cuenta los niveles organizacionales, actualmente el PANI lleva a cabo sus 

objetivos por medio de programas y proyectos, según los Planes Operativos 

Institucionales 2014 y 2015 se pueden identificar: 

a) Actividades Centrales 

En este programa se coordinan las acciones de dirección, supervisión, asesoría y control. 

b) Prevención y Promoción 
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Procura incrementar la participación efectiva de las instituciones, organizaciones y 

familias en el establecimiento de una cultura social de derechos. Para realizar dicha labor 

se encarga de planificar, ejecutar y controlar los siguientes servicios: 

 Consultoría de derechos a través de las Oficinas Locales del PANI. 

 Auditorajes sociales que se constituyen en acciones de fiscalización preventiva y 

correctiva hacia el cumplimiento de los derechos de las personas menores de 

edad. 

 Proyectos de prevención y promoción que se realizan en las Oficinas Locales y 

que busca desarrollar acciones inter-institucionales e inter-organizacionales en 

los espacios locales. 

c) Atención y Protección de los Derechos de las personas menores de edad 

Busca garantizar y defender los derechos de las personas menores de edad, cuando han 

sido violentados, a través de medidas de protección temporal y el tratamiento con la 

familia. Dentro de este programa se brindan los siguientes servicios: 

 Atención psicosocial (atención integral, inmediata, procesos de calle, recepción 

de denuncias, por medio del 911). 

 Supervisión, control y evaluación de alternativas de protección (Aldea Arthur 

Gough, albergues, hogares de acogimiento familiar y organizaciones no 

gubernamentales como las guarderías, comedores y alternativas transitorias). 

 Adopción nacional e internacional como una alternativa en las que se cumple el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes de tener una familia siempre y cuando 

se garantice en todo momento el Interés Superior de la persona menor de edad.  

Eso lo realiza el Departamento de Adopciones. 

Por último, este apartado permite evidenciar como la adopción es un sistema que ha 

evolucionado y experimentado modificaciones no sólo en su concepción como medida de 

protección sino también en su gestión, implementación e intervención.  

Si bien en el entorno internacional se reconoce como las personas menores de edad debían 

poseer sus propios derechos, esto se encontraban permeado por la DSI, en la cual los niños, 

niñas y adolescentes se posicionaban como objetos de derechos, por tanto, las personas 
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adultas eran quienes adquirían el poder de decidir sobre la vida de las personas menores 

de edad, dado que estas últimas son vistos como propiedad privada de la familia. 

Después de años de reflexión y análisis en torno a los derechos de las personas menores 

de edad, con la aprobación de la CDN, se irrumpe en la concepción que se tenía hasta la 

fecha de las personas menores de edad, lo que implica una ruptura de la DSI y posiciona 

a la Doctrina de la Protección Integral y el Principio del Interés Superior del Niño y la 

Niña, que representa uno de los ejes centrales de esta investigación. 

Con la intención, de comprender el proceso de adopción nacional en el siguiente apartado 

se exponen los diferentes subsistemas y elementos de análisis que influyen en el desarrollo 

de este. 

 

Capítulo V: Sistemas que influyen el Departamento de Adopciones: proceso de 

adopción nacional que ejecuta el PANI 

En el siguiente capítulo se realiza la contextualización de los sistemas14 que influyen en 

el Departamento de Adopciones específicamente en el núcleo del proceso de adopción, a 

fin de comprender que el Departamento se posiciona como un sistema abierto y 

dependiente de amplia complejidad, compuesto por una serie de subsistemas que 

interaccionan con su entorno.  A continuación, se procede a definir cada uno de ellos. 

 

1. Entorno 

El entorno son aquellas condiciones que afectan a todas las organizaciones, es un sistema 

amplio que influye de alguna forma en el comportamiento del Departamento de 

Adopciones. 

Este apartado se estructura tomando en consideración lo expuesto en la estrategia 

metodológica, por tanto, se divide el mismo en cuatro condiciones ya dadas para la 

organización: ámbito político, ámbito económico, ámbito legal y el ámbito socio-cultural.   

Para efectos del interés de esta investigación, se hará mención a los aspectos políticos que 

impactan directamente el periodo de estudio, tales como: 

                                                 
14 Es fundamental recordar que estos se encuentran expuestos en el Capítulo III: Estrategia Metodológica  
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Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA) 2009-2021 

Esta política fue aprobada en el año 2009 y propone garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, en un marco de convivencia democrática, mediante 

la creación de condiciones, mecanismos y oportunidades para que se respeten los derechos 

de todos los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta el Interés Superior, la 

autonomía progresiva y la participación en las diferentes etapas de desarrollo y en los 

diversos entornos en los que se desenvuelven. La misma, plantea la introducción y la 

situación jurídica de las personas menores de edad, además de plasmar la situación en la 

que se ubican socialmente.  

La PNNA (2009) destaca la importancia del abordaje de la atención integral de los niños, 

niñas y adolescentes, mediante coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales; esto, 

dado que esta población está presente y le compete a todos los planes, programas y 

proyectos de la administración pública, siendo esta la que marcó un gran precedente en la 

elaboración de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, debido a que 

concentró los insumos principales que particularizan a la población menor de edad.  

Además, de forjar avances en materia de protección y salvaguarda de personas menores 

de edad en estado de abandono y en condición de adoptabilidad, al establecer como eje 

primordial su protección integral y cuido, buscando renovar la intervención de las 

instituciones sobre la realidad de esta población.  

Según la PNNA se propone: 

(…) garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia 
del país, en un marco de convivencia democrática, mediante la creación de 
condiciones, mecanismos y oportunidades para que se respeten los derechos 
de todos los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta el Interés 
Superior, la autonomía progresiva y la participación en las diferentes etapas 
de desarrollo y en los entornos familiar, escolar, comunitario y social en los 
que se desenvuelven (p. 19). 

La Política retoma los seis compromisos de orden jurídico y social de la Convención sobre 

los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Establece cuatro niveles de acción 

(Políticas Sociales Básicas, Políticas de Bienestar Social, Políticas de Protección Especial 

y Políticas de Garantías) los cuales buscan promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes en el país. 
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Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018  

Al ser el PANI una institución autónoma vinculada al Poder Ejecutivo, sus acciones se 

encuentran permeadas por lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo “Alberto 

Cañas Escalante” de la administración Solís Rivera, el cual es un marco regulador de la 

gestión pública, y según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(2014) condensa los pilares estratégicos, las prioridades y los programas, proyectos y 

objetivos en los que se basa el presente gobierno y con el cual se pretende promover el 

desarrollo del país. 

De esta forma, el gobierno definió tres puntos fundamentales para su gestión 2015-2018, 

que corresponden al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y eficacia pública, la 

creación de condiciones para el crecimiento económico a partir de la creación de más y 

mejores empleos y el combate a la desigualdad y pobreza (MIDEPLAN, 2014). 

Con lo que respecta a la creación de condiciones para el crecimiento económico a partir 

de la creación de más y mejores empleos, el gobierno pretende generar valor mediante el 

impulso de las actividades relacionadas con la agricultura, la industria, el comercio, el 

turismo, el transporte, las telecomunicaciones y los servicios, a nivel nacional; para lo cual 

se requiere de medidas que apoyen este desarrollo económico y logren reducir los efectos 

de aquellos riesgos externos a los que puede estar expuesto el país, por tener una pequeña, 

abierta e interdependiente economía con el sistema económico internacional 

(MIDEPLAN, 2014). 

Por consiguiente, se busca fomentar la inversión extranjera “(...) principalmente en 

sectores que desarrollen actividades productivas de alto valor agregado, que generen más 

empleo de calidad, respeten el ambiente y las normativas laborales y propiciar 

encadenamientos productivos capaces de crear alianzas virtuosas entre actores 

económicos diversos” (MIDEPLAN, 2014, p. 68).  Siendo esto trascendental, debido a 

que la escasez de empleo propicia el aumento de la pobreza, el detrimento de la seguridad 

y el desarrollo humano y económico.  Lo que conlleva a la vulnerabilización de derechos 

de los sectores más desprotegidos como las mujeres, niñez y adultos mayores.  

Por otra parte, con el fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y eficacia pública, la 

presente administración pretende fomentar una cultura de ética, transparencia y rendición 

de cuentas, desde la cual se apela a la población en el aporte del control ciudadano.  Esta 
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transparencia se establece principalmente a lo relacionado con “(...) el acceso a la 

información pública, la cual se facilitará mediante la implementación de un modelo de 

gobierno abierto, que permita una relación más cercana y fiscalizadora por parte de los 

costarricenses” (MIDEPLAN, 2015, p. 71) 

Finalmente, el eje de reducción de las desigualdades socioeconómicas y la búsqueda de 

caminos que lleven a la reducción de la pobreza extrema se posiciona con gran énfasis, 

debido a que engloba mayor número de proyectos del Estado, pues asume un compromiso 

serio por adoptar medidas que permitan distribuir los ingresos económicos desde el 

principio de la equidad entre los distintos sectores sociales, principalmente en la población 

vulnerable (MIDEPLAN, 2014). 

Es así que debe propiciar políticas selectivas que permitan “(...) que la 
población que, por sus condiciones económicas, físicas, sociales, culturales, 
dentro del actual modelo de desarrollo, ha sido colocada en condiciones de 
vulnerabilidad social, pueda accesar a los bienes y servicios necesarios para 
una vida digna” (p. 69) 

Lo anterior, deja en evidencia la posición que asume el Gobierno reproduciendo políticas 

que propician el asistencialismo y las implicaciones que esto genera al país.  

Con esta breve aproximación a las líneas estratégicas que componen el Plan Nacional de 

Desarrollo, se evidencia el principal interés del gobierno en incidir en la problemática de 

la pobreza, desde la creación de empleos y la disminución de las desigualdades sociales.  

Estos objetivos se concretan con el conjunto de programas y proyectos que se ejecutan 

por medio de los dieciséis sectores gubernamentales. 

Como parte de dichos sectores se encuentra el accionar del PANI, el cual está ligado al 

último eje mencionado, desde lo establecido en el sector de Bienestar Social y Familiar, 

asumiendo tres programas específicos en torno a la temática de la población menor de 

edad.  Al respecto, 

El Patronato Nacional de la Infancia, se comprometió en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015 – 2018 “Alberto Cañas Escalante” en el Sector Bienestar 
Social y Familia, respondiendo a metas del Programa Red Nacional de Cuido 
y Desarrollo Infantil, Programa de Comunidades Solidarias, Seguras y 
Saludables y al Programa Nacional de Desarrollo de los pueblos indígenas en 
el marco de una política pública con pertenencia cultural indígena. (Informe 
Anual Operativo PANI, 2015, p. 7). 

Para comprender lo anterior es necesario describir dichos programas, ya que estos son los 

que tienen real injerencia en las acciones que se desarrollan en la institución y en las que 
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se debe seguir trabajando para cumplir con las metas gubernamentales, debido a que aún 

restan dos años de gestión. 

 

Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) 

En primera instancia se debe tener claro que a este programa se le dio continuidad, ya que 

el mismo fue creado en la administración Chinchilla- Miranda (2010-2014), debido al 

aumento poblacional y a sus diversas necesidades, principalmente desde un plano 

económico.  

El programa planteaba realizar un trabajo con aquellas personas más vulnerables (niños, 

niñas, mujeres y personas adultas mayores) que se encontraran en situación de pobreza 

extrema, ya que esta situación no les permite solventar sus necesidades básicas más 

inmediatas. 

Se resaltan preponderantemente las acciones dirigidas a la niñez y adolescencia, ya que el 

objetivo central de la propuesta de la Red de Cuido, es la inserción de las mujeres en el 

mercado laboral y la posibilidad de abrir espacios diversos de incidencia; lo cual fue un 

eje central dentro de la propuesta de la administración mencionada, tomando en 

consideración la coyuntura político-económica de ese momento histórico, en el cual se 

apeló a la condición de género y la feminización del cuido de estas poblaciones. 

Por ello, en el Gobierno de Solís-Rivera esta propuesta se continua y se presenta como un 

programa que tiene como finalidad establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de 

acceso público, universal y de financiamiento solidario que articula las diferentes 

modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo 

infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral. (Instituto 

Mixto de Ayuda Social, 2014). 

Por ende, la institución ha tenido una participación activa en la Red Nacional de Cuido, 

tanto en su gestión nacional como en el incremento de la población objetivo; ya que, si 

bien se dirige prioritariamente hacia los niños y las niñas menores de siete años de edad, 

según las necesidades específicas de las comunidades y familias atendidas, y la 

disponibilidad presupuestaria, se puede incluir personas hasta los doce años de edad. 

(Informe Anual Operativo PANI, 2015, p. 08) 
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Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el marco de una política 

pública con pertenencia cultural indígena 

Según el Informe Anual Operativo (2015) del PANI, en el marco de los programas 

establecidos para el desarrollo de los pueblos indígenas, se parte de la necesidad de 

desarrollar la promoción de derechos y la formación humana basada en el respeto a su 

identidad cultural y organización propia.  Por lo que, desde el PANI se ha estado 

trabajando en la implementación de acciones articuladas interinstitucionalmente y en el 

eje de prevención de la misma, para que se promueva la elaboración y ejecución de 

proyectos que les permitan a la niñez y adolescencia de comunidades indígenas, conocer 

sobre la defensa y garantía de sus derechos. 

Para el año 2015 y los restantes se ha previsto incursionar en los territorios 
indígenas con la finalidad de fortalecer las habilidades para tener una mejor 
comunicación, así como potenciar las capacidades para la resolución de 
conflictos y de resolver las situaciones violatorias de derechos. (POI, 2015, p. 
9) 

Con este panorama, se da un primer acercamiento hacia el contexto y los intereses que 

permean la institución, evidenciando la forma en que la calidad de vida de la población 

infantil y adolescente se encuentra estrechamente vinculada con niveles de desarrollo 

social y económicos alcanzados por la población y sus administraciones.  Dando validez 

tal como lo menciona el Estado de la Nación (2015), “(…) en un sistema presidencial 

como el costarricense, buena parte de la gestión de los asuntos públicos pasa por lo que 

haga o deje de hacer el Poder Ejecutivo (p. 87).  

Además, se logra percibir que, si bien en el PND se toma en cuenta a la población menor 

de edad, en la que se busca su atención y protección, se vislumbra que existe un vacío en 

el interés por incidir sustancialmente en los niños y niñas que se encuentran con 

declaratoria de abandono o en condición de adoptabilidad, debido a que las acciones que 

se implementan se parcializan, omitiendo las particularidades y necesidades de las 

diversas poblaciones.   

El Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2015), hace mención a que “(...) 

las leyes y reformas legislativas específicas para garantizar los derechos de la niñez, no se 

materializan aún en una atención integral basada en los derechos humanos (p. 215).  Esto 

evidencia, una desvinculación entre la propuesta del Estado y los planes anuales 
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operativos del PANI (2014-2015) y, con la Política Nacional para la Niñez y la 

Adolescencia 2009-2021. 

Debido a que la PNNA (2009) destaca la importancia del abordaje de la atención integral 

de los niños, niñas y adolescentes a través de coordinaciones interinstitucionales e 

intersectoriales; dado que la población está presente y le compete a todos los planes, 

programas y proyectos de la administración pública, siendo  la que marcó un gran 

precedente en la elaboración de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, 

debido a que concentró los insumos principales que particularizan a la población menor 

de edad.  

Además, de forjar avances en materia de protección y salvaguarda de personas menores 

de edad en estado de abandono y en condición de adoptabilidad, al establecer como eje 

primordial su protección integral y cuido, buscando renovar la intervención de las 

instituciones sobre la realidad de esta población.  

Según la PNNA se propuso: 

(…) garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia 
del país, en un marco de convivencia democrática, mediante la creación de 
condiciones, mecanismos y oportunidades para que se respeten los derechos 
de todos los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta el Interés 
Superior, la autonomía progresiva y la participación en las diferentes etapas 
de desarrollo y en los entornos familiar, escolar, comunitario y social en los 
que se desenvuelven (p. 19). 

La Política retoma los seis compromisos de orden jurídico y social de la Convención sobre 

los Derechos del Niño y la Niña de las Naciones Unidas. Establece cuatro niveles de 

acción, Políticas Sociales Básicas, Políticas de Bienestar Social, Políticas de Protección 

Especial y Políticas de Garantías, los cuales buscan promover, respetar y garantizar los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el país.  

Por lo anterior, es posible abstraer que los planes de gobierno y las políticas públicas que 

se dictan para la población en estudio cumple un papel fundamental en la organización de 

un país, dando por sentado que desde la postura de este se irá priorizando en las 

intervenciones para la población, pero no se puede dejar de lado que este no se puede 

llevar a cabo sino se cuenta con los recursos para ejecutarlo, siempre y cuando estos se 

encuentren bien canalizados y se tenga la claridad necesaria de cuales son el objetivo a los 

que se quieren llegar, por ello el marco político legal del estudio nos muestra una realidad 
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de que si bien el Estado asume lineamientos para respetar y validar derechos, el mismo se 

contradice desde su lógica institucional.  

La economía del país vive un proceso de fractura según se indica en el Estado de la Nación 

(2015), las políticas económicas establecidas tras la crisis del 2013 no logran generar un 

desarrollo económico incluyente actualmente y el mercado laboral se ha venido 

deteriorando por las nuevas condiciones de salario que se ofrecen y la competitividad en 

la calidad de los empleos.  

Los eventos documentados en el 2013 indican que la economía costarricense 
está al final de un largo ciclo. Su capacidad de relanzar el desarrollo humano 
dependerá de ajustes internos sobre los que todavía no hay acuerdos 
mayoritarios, pero que serán inevitables. (PEN, 2015, p. 90)  

También indica que, el país enfrenta un alto incumplimiento de las garantías laborales, el 

estudio lo vincula directamente con la pobreza y desigualdad, estancada una y creciente 

la otra.  Casi uno de cada tres trabajadores no recibe salario mínimo. Pero la violación de 

derechos es más amplia.  

Comprender que el problema de la desigualdad se origina en el mercado 
laboral ayudaría a enfocar mejor la política social, que debe estar vinculada a 
políticas de empleo, de fomento productivo y de una mayor calificación de la 
fuerza de trabajo, como herramientas para combatir efectivamente la pobreza. 
(PEN, 2015, p. 77)  

Por otro lado, se encuentra la transformación que ha sufrido la estructura familiar durante 

los últimos quince años, como resultado de variaciones demográficas, cambios 

económicos y culturales, propiciando que el Estado deba intervenir por medio de políticas 

públicas que apaleen estos cambios, sin dejar de lado que en el país dichas políticas e 

intervenciones son clasificadas como prioritarias de manera política según el Gobierno de 

turno y lo que disponga en su plan de gobierno.  

Lo anterior, permite evidenciar que los planes de gobierno se encuentran supeditados al 

presupuesto nacional del país, el cual cumple la función de continuar y velar por el 

desempeño de las metas de las instituciones públicas.  

La importancia del Presupuesto radica en que ahí queda plasmada cuál es la 
política económica y social que lleva a cabo el gobierno. Nos permite saber 
cuánto dinero se destinará a cada área del gasto público, y dónde estará la 
prioridad. (Ministerio de Hacienda, 2015, p. 3).  

La atención de la niñez necesita recursos, pero estos deben ir guiados por una gestión 

eficiente, acorde con el mandato constitucional que rige en esta materia, ya que, toda 
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institución de administración pública debe guardar un nivel básico de coherencia y 

vinculación en sus políticas en relación a los servicios que se brindan para la población 

con la que se trabaja.  

Es fundamental implementar nuevas políticas y prioridades en torno a la defensa de las 

personas menores de edad, pero no conviene desatender lo que ha sido obligatorio y 

validado por ley, no sería adecuado consolidar nuevos mecanismos de acción si se dejaran 

desprotegidos a la niñez más vulnerable (víctimas de agresión, en condición de abandono, 

la que cuenta con medidas especiales de protección, etc.) en fin, la que depende 

enteramente del Estado para su salvaguarda.  

Bajo esta óptica, es preciso conocer el presupuesto que el Estado le asignó al PANI en los 

períodos comprendidos en 2014-2015, para comprender como la institución divide su 

presupuesto, ejecuta su accionar y cuánto dinero le corresponde al Departamento de 

Adopciones al ser un ente centralizado a nivel nacional.  

Según el Ministerio de Hacienda (2015), para el Gobierno Solís-Rivera en la pauta de 

Servicios Sociales, en la cual se encuentra inserto el PANI se asignaron ¢3.749.970,4 

millones, teniendo este gasto la mayor asignación del presupuesto (47,7%). 

A la Institución se le asigna en el año 2014, ¢44. 582.898.15 millones los cuales dividió 

en dos programas básicos que son las Actividades Centrales y Derechos de los niños, niñas 

y adolescentes.  

Cuadro 14: Presupuesto Patronato Nacional de la Infancia 2014-2015 

 

El Gobierno que se encontraba al mando era el Chinchilla-Miranda, y los objetivos que 

estableció en el Sector de Bienestar Social y Familia, según el PND 2010- 2014 fueron: 

 Fortalecimiento de las políticas públicas universales 

 Acceso a la vivienda 
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 Mejoramiento de la empleabilidad de la fuerza de trabajo 

 Atención integral y reducción de la pobreza extrema  

 Cuido y atención integral a la niñez y tercera edad 

Abordando y priorizando a la población menor de edad en el desarrollo nutricional y 

emocional, fragmentando y dejando de lado la atención integral, además de las diversas 

situaciones que presentan estas poblaciones.  

En este mandato, la atención se basó en las redes de cuido, que pretendía abordar a la 

población menor de edad desde una lógica de políticas y programas parcializados en los 

que buscar maneras para apalear la pobreza daban la solución a la ciudadanía.  

Las instituciones del sector social adolecen, más que las de otros sectores de 
serias deficiencias de gestión. La ausencia de sistemas de información y de 
evaluación impide la sistematización de aprendizajes, indispensable para 
renovar los programas y adecuarlos a las necesidades específicas de la 
población meta (…) (MIDEPLAN, 2010, p. 49) 

Para el año 2015, se ubica el Gobierno actual, el cual asigna ¢50.584.764.44 a la 

institución, la cual divide el presupuesto en cuatro programas básicos que son: Actividades 

Centrales (¢7.729.951,93), Protección (¢18.086.511,99), Atención (¢20.373.158,32) y 

Educación, prevención y atención (¢4.395.142,20).  

Gráfico 1: Presupuesto Patronato Nacional de la Infancia 2015 

 

Fuente: PANI, Presupuesto Ordinario 2015.  

Los objetivos establecidos en el POI (2015), que debían ser cumplidos eran:  
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 Lograr que a los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección 

se les garantice el ejercicio de sus derechos. 

 Aumentar el nivel de respuesta institucional a las situaciones violatorias de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes identificados en las denuncias 

recibidas. 

 Lograr una cultura de reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de 

la niñez y adolescencia, con la participación de las instancias que conforman el 

sistema nacional de protección integral. 

 Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, 

proyectos y actividades, que les permita potenciar las oportunidades a efectos de 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. (p. 12)  

Al enfocarse la investigación en el Departamento de Adopciones y al ser está centralizada 

a nivel nacional es fundamental hacer referencia al presupuesto que se le asigna a la 

misma, en el año 2014 contaron con ¢40.000 millones, para gastos de servicios de oficina, 

mantenimiento, bienes duraderos, proyectos, capacitaciones, entre otros y para el año 

2015 se presenta aún más una disminución ya que, se les asignaron ¢30.000 millones para 

llevar acabo las mismas funciones del año anterior junto con nuevos proyectos. 

Lo anterior, evidencia que el presupuesto que asigna el Estado a la institución y con el 

nivel limitado de recursos humanos, se llevan a cabo acciones e intervenciones 

institucionales que no forman parte de una política real de atención y protección a los 

niños, niñas y adolescentes; aunque esta se encuentre escrita.  

Igualmente, el Departamento de Adopciones se encuentra permeado por un conjunto de 

limitaciones legales (tiempos de espera para la aprobación de declaratoria de abandono) 

que define y controla muchas condiciones que la organización debe satisfacer y aceptar 

en el desempeño de su función, por ello, se procede a exponer el ámbito legal del proceso 

de adopción nacional. 

Se reconoce que el Estado ha procurado velar por la protección de las personas menores 

de edad, mediante la ratificación de convenios y normativa internacional, así también a 

través de la promulgación de distintos instrumentos jurídicos, los cuales fundamentan la 

defensa, garantía y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes. 
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Por lo anterior, el ámbito legal pretende realizar una recopilación de los instrumentos 

jurídicos15 internacionales y nacionales más importantes en que se fundamenta el proceso 

de adopción nacional del Departamento de Adopciones. 

                                                 
15 En el anexo 3 se procede a exponer con mayor brevedad cada uno de estos.  
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Instrumentos jurídicos que sustentan el proceso de adopción nacional ejecutado por el Departamento de Adopciones 

del PANI 

Internacionales  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la legislación vigente (2017) 

  

Declaración de los 

Derechos del Niño 

1924 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

1948 

Declaración de los 

Derechos del Niño 

1959 

Convención sobre los Derechos 

del Niño y la Niña  

1989 

Indica que las personas 
menores de edad no deben 

ser discriminadas y que se les 
debe brindar un desarrollo 

integral donde se vincule a la 
sociedad y sea esta la que 

propicie brindárselos. 

Primer documento 
histórico que reconoce la 

existencia de derechos 
específicos para las 

personas menores de edad 

Se reconoce que la infancia tiene 
derecho a cuidados y asistencia 
especiales e igual derecho a la 

protección social 

Representa el primer instrumento 
internacional vinculante que 

reconoce al niño, niña y 
adolescente derechos subjetivos 

concretos 
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Nacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la legislación vigente (2017) 

 

1996 1949 1995 1995 2014 1998 

Fija los lineamientos y 
relaciones entre los 

poderes de la República de 
Costa Rica con las y los 

ciudadanos 

Se dan los presupuestos y 
acciones en favor de los 
niños y niñas, para velar 
por el desarrollo pleno de 

dicha población 

En este instrumento se 
encuentran los 
lineamientos y 

directrices del PANI 

Se dictaminan lineamientos 
en aras de la garantía y 

respeto de los derechos de las 
personas menores de edad a 

nivel nacional 

Se compone de reformas para el 
Código de Familia, la Ley 
Orgánica del PANI, la Ley 

General de Migración y 
extranjería, la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Elecciones, 

Documento que respalda los 
procesos de trabajo que se 

llevan a cabo en la Oficina de 
Adopciones, además de 

incluir disposiciones para 
otras dependencias del PANI 

Constitución Política  Código de la Niñez y Adolescencia  

Código de Familia 
Ley Orgánica del PANI 

Ley de Adopciones 

Reglamento para los procesos de adopción 
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A partir de lo anterior, se evidencia el marco de normativa internacional que se enriquece 

con la legislación nacional, la cual es bastante amplia en torno a la población menor de 

edad, evidenciando que se está abordando el hecho de posicionarlos como sujetos de 

derechos, designando responsabilidades políticas, disciplinarias y penales para quien no 

cumpla con la garantía de los mismos. Sin embargo, la conceptualización que se realiza 

en dichos instrumentos sobre los niños, niñas y/o adolescente no permea la realidad 

costarricense, debido a que en el ámbito sociocultural aún existen una serie de mitos, 

prejuicios y estereotipos sobre la población menor de edad y la adopción.  

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación la CDN representa un hito 

histórico, debido a que no sólo modificó el concepto de niñez, al concebirla como sujetos 

sociales de derecho, sino también produjo una evolución en la legislación y comprensión 

de este grupo a nivel social y cultural. 

A partir de la ratificación de la Convención en nuestro país, se debió realizar algunos 

cambios sustantivos, no sólo en el ámbito político, jurídico y legal, sino que esto debía 

trascender al ámbito sociocultural costarricense, es decir realizar esfuerzos para 

evolucionar a un concepto biopsicosocial de la niñez que conciba a la población como 

sujeta de derechos. 

Lo anterior implica, reconocer a las personas menores de edad como sujetos protagonistas 

de sus derechos económicos y sociales, permitiendo que esta población goce de las 

garantías de una ciudadanía, erradicando la visión de que los niños y las niñas eran 

únicamente beneficiarios de la atención social. 

Sin embargo, en la realidad sociocultural de nuestro país “(...) se conceptualiza al niño [y 

la niña] como un ser transitivo e incompleto en la medida en que se considera que no ha 

desarrollado todas las capacidades físicas, cognitivas, motoras y sociales para constituirse 

en un sujeto pleno” (EDNA, 2015, p. 199).  

Se evidencia como se sigue perpetuando el adultocentrismo en la sociedad costarricense, 

lo que, valida las relaciones de poder asimétricas entre los diferentes grupos de edad, 

siempre en favor de la población adulta, ubicándolos en una posición de superioridad.  

Mientras que las niñas, niños y adolescentes se conciben como “(...) menores, seres 

humanos que aún no tienen capacidad de decidir autónomamente y requieren, por lo tanto, 
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de una protección por parte de las personas adultas, basada en el amor como posesión, en 

el control social y espacial que eviten riesgos” (EDNA, 2015, p. 199). 

Aún coexiste una visión en la que la población menor de edad no se considera capacitada 

para opinar y participar en la toma de decisiones, por tanto, se encuentra limitada y 

vigilada por las personas adultas, lo que demuestra una clara relación de desigualdad. 

La perspectiva de que las personas adultas tienen más derechos por el simplemente hecho 

de ser mayores ha sido defendida por la sociedad y naturalizada por la cultura, por lo tanto, 

según Sauri-Suárez (2010) esta visión puede provocar que: 

 Las personas adultas puedan abusar de su poder sobre las personas menores de 

edad. 

 Los adultos marcan el destino de las personas menores de edad sin que estos 

puedan tomar parte de las decisiones sobre su vida. 

 Los intereses de los niños, niñas y/o adolescentes sean desatendidos en las políticas 

públicas y sociales. 

 Que la población menor de edad sea vista como propiedad privada de la familia. 

 Las personas adultas no siempre actúen en función del Interés Superior de las 

personas menores de edad. 

Como consecuencia de lo anterior, existe una vulnerabilización de los derechos de los 

niños, niñas y/o adolescentes, que se encuentra mediada por una serie de factores 

económicos, sociales, políticos y culturales, que provocan “(...) una probabilidad o riesgo 

para que se vea dañada o afectada su integridad física y mental y sus condiciones de 

bienestar” (EDNA, 2015, p. 200). 

Aunado a lo anterior, el mismo informe (2015) expone que, 

Esta comprensión del trato hacia la niñez no es un resultado solamente de los 
comportamientos individuales de las familias y las comunidades, sino, sobre 
todo, de una concepción generalizada en la sociedad, que favorece prácticas 
violatorias de los derechos humanos de esta población, las cuales se 
manifiestan en actos violentos, muchos de ellos deliberados, el maltrato y la 
explotación (p. 201). 

Al respecto, el mismo documento refiere como la concepción reducida y excluyente de la 

niñez: 
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(…) no sólo impacta la cultura social predominante hacia la población, sino 
que tiene efectos pronunciados en la institucionalidad, tanto en lo que respecta 
a una clara invisibilidad de la niñez como en un disminuido y hasta 
contraproducente enfoque de políticas y programas sociales, que (...) provoca 
el reforzamiento de la exclusión y problemáticas sociales complejas y difíciles 
de atender, las cuales, fortalecen las condiciones de vulnerabilidad (p. 200) 

Esto permite visualizar como existe una contradicción, debido a que por un lado el 

adultocentrismo atraviesa toda la estructura de la sociedad y el Estado lo sigue 

reproduciendo.  No obstante, este también en su discurso promueve los principios de la 

CDN, sin embargo, habría que cuestionarse si estos únicamente se limitan a ser parte de 

la legislación, sin ningún tipo de incidencia real en la dinámica institucional 

Igualmente, se suma la incorporación de nuestro país a un mundo globalizado, que 

multiplica la riqueza de un sector de la población, mientras el otro es víctima de la 

exclusión y condiciones de vulnerabilidad, aumentando los índices de pobreza y de 

acuerdo con el EDNA (2015) son los niños, niñas y adolescentes, junto con las mujeres 

quienes engrosan la mayor cantidad de personas en condición de pobreza en Costa Rica, 

al respecto se afirma: 

(...) la existencia de un entorno de desprotección, el cual propicia mayores 
riesgos y condiciones de más vulnerabilidad social, particularmente para la 
niñez. Esto implica mayores probabilidades de violación de los derechos 
fundamentales de la niñez (p. 211) 

Ante situaciones de desprotección y condiciones de vulnerabilidad, el Estado tiene la 

obligación de garantizar la calidad de vida de las personas menores de edad, en el caso 

específico de esta investigación los niños, niñas y adolescentes declarados en abandono o 

con declaratoria de adoptabilidad pueden optar por la adopción como medida de 

protección. 

Sin embargo, a pesar de que se han realizado grandes avances en el tema, en el entramado 

social costarricense siguen subsistiendo temores, mitos, prejuicios y estereotipos 

alrededor de la adopción, los cuales tienen implicaciones en los niños, niñas y 

adolescentes, así como en las personas adoptantes. 

A partir de la experiencia de las autoras en la práctica de quinto año, Taller V y VI: 

Análisis y Diseño de Servicios Sociales I y II, y de la revisión del documento Mitos y 

realidades sobre la adopción, facilitado por el Departamento, se pueden priorizar y 

enunciar algunos mitos, estereotipos y prejuicios existentes en la sociedad costarricense: 
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1. Que la adopción debería ser una forma ágil y rápida de resolver las situaciones de 

riesgo y vulnerabilidad de las personas menores de edad. 

2. Que existe un derecho de las personas adultas a que les sean ubicadas personas 

menores de edad en adopción para resolver sus necesidades parentales y 

maternales. 

3. Que hay una gran cantidad de personas menores de edad para ubicar en adopción 

y pese a ello un gran número de familias que esperan ubicación no la obtienen de 

forma ágil y rápida. 

4. Que los niños y las niñas mayores de 5 años tienen dificultades de adaptación en 

los procesos de vinculación familiar adoptiva. 

5. Se cree que todas las personas menores de edad adoptadas sufren problemas de 

aprendizaje. 

6. Tiende a considerarse que entre más pequeños sean las personas menores de edad 

en el momento de la adopción, menos problemas tendrán en el futuro. 

7. Cuanto más tiempo pasen institucionalizados, mayor es el riesgo de que sean 

personas problemáticas y más grave son las consecuencias. 

8. La sociedad supone que las personas que se encuentran interesadas en adoptar es 

porque tiene problemas de fertilidad. 

9. Cuando la persona menor de edad se entere de que es adoptado o adoptada tendrá 

la necesidad de conocer a sus padres biológicos. 

10. Aunado a la anterior, que el hecho de que las personas menores de edad adoptadas 

conozcan sus orígenes pude generar un impacto negativo en la relación adoptiva. 

11. Las personas menores de edad con discapacidad no tienen posibilidades de ser 

adoptados. 

12. Que los antecedentes de drogadicción y alcoholismo a nivel familiar son una 

condición genética hereditaria. 

Estos son algunos ejemplos del imaginario que se crea en torno a la temática, sin embargo, 

en la institucionalidad pública no existen acciones concretas destinadas a erradicar esta 
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visión de la adopción, la cual permita fortalecer e impulsar la garantía de los derechos sino 

la constitución de nuevas familias. 

Ante este panorama, se considera fundamental retomar los componentes que conforman 

el ambiente intermedio, ya que se encuentran en constante interacción con el entorno y el 

microambiente, por tanto, influyen en el proceso de adopción nacional. 

 

2. Ambiente intermedio 

A continuación, el análisis del ambiente intermedio en el que se desenvuelve el 

Departamento de Adopciones específicamente en su núcleo del proceso de adopción 

nacional, tal como se indicó anteriormente este es entendido como el conjunto específico 

de organizaciones y grupos con los cuales la organización intercambia recursos y 

servicios, por tanto, para cada organización este componente es diferente. 

Por ello, se podrá percibir como las condiciones del entorno inciden directamente en la 

obtención de insumos y recursos (materiales, económicos y humanos) para la prestación 

del servicio que brindan. 

A partir de la concepción de ambiente intermedio ya mencionada, en el análisis de la 

composición de éste se retomará la división que realiza Hasenfeld (1990), donde se plantea 

que está compuesto por cuatro subsistemas principales, los cuales se visualizan en la 

siguiente ilustración y proceden a explicarse.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Hasenfeld (1990). 

Ilustración 8: Componentes que median en el ambiente intermedio 
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2.1. Proveedores de recursos fiscales 

El PANI es la institución que por mandato constitucional le corresponde velar por la 

protección de la niñez y la adolescencia según lo dispone el artículo 55 de la Constitución 

Política de Costa Rica.   

Por ello, el Departamento de Adopciones recibe sus recursos económicos del PANI, 

institución que es sufragada por el Estado y a la cual se le asigna una partida del 

presupuesto nacional de la siguiente manera, un 2,59% del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (FODESAF), un 8% de lo que se recauda sobre el impuesto sobre 

la renta del año anterior, entre otros. 

Gráfico 2: Ingresos presupuestarios del PANI en el año 2014 

 

Fuente: PANI (2014) 

Es importante hacer mención que según refirieron los colaboradores del Departamento de 

Adopciones (2016) en las entrevistas y tal como se puede percibir en el apartado 

económico del entorno, el PANI por medio de la Gerencia Técnica ente a la cual se 

encuentra adscrita el Departamento asigna un porcentaje del presupuesto al mismo, pero 

argumentan que no se ha logrado dar respuesta amplia a la problemática que enfrentan en 
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torno a la demanda de trabajo y el cumplimiento en el seguimiento que se debe llevar a 

cabo en el proceso de adopción. 

Lo anterior, debido a que, según las personas entrevistadas, al ser el PANI una institución 

permeada por lineamientos políticos, la cual debe actuar de acuerdo a las prioridades del 

gobierno en turno se dificulta obtener el recurso económico suficiente para ampliar el 

recurso humano del Departamento de Adopciones, para descongestionar los tiempos de 

espera en las valoraciones psicosociales y en el proceso de seguimiento post-ubicación. 

 

2.2. Proveedores de legitimación y autoridad 

Como proveedor de autoridad y legitimidad, se reconoce al PANI, institución encargada 

de velar por el bienestar de las personas menores de edad y dictar los lineamientos en esta 

materia.  Por lo tanto, al ser la adopción una alternativa que busca restituir el derecho que 

tienen los niños, las niñas y adolescentes a tener una familia, son la Gerencia Técnica, el 

CRA y la Presidencia Ejecutiva del PANI los órganos con autoridad para velar por que el 

Departamento de Adopciones cumpla y garantice dicho derecho. 

Según lo que se establece en la Ley Orgánica del PANI, una de las atribuciones del 

Consejo Regional es "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" (artículo 4, inciso o). 

La Presidencia Ejecutiva debe garantizar el cumplimiento de la legislación nacional e 

internacional, así como la normativa interna emitida por la Junta Directiva en materia de 

adopción para la protección y defensa de los derechos de las personas menores de edad en 

materia de adopción, dando pie para que la Gerencia Técnica tenga que dictar directrices 

e implementar los procesos necesarios para la correcta ejecución de las políticas y 

lineamientos, que en materia de adopción emitan la Junta Directiva y la Presidencia 

Ejecutiva, según se indica en el Reglamento para los proceso de adopción nacional e 

internacional (PANI, 2014). 

El PANI junto con sus dos instancias (CRA y Presidencia Ejecutiva), debe garantizar y 

velar por que se garantice la protección de los derechos de los niños y las niñas para 

implantarse socialmente como una institución que evidencie que las leyes en materia de 
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niñez se cumplen en el país, organizando sus instancias de la manera más idónea para que 

logren cumplir con la normativa correspondiente.  

2.3. Prestadores de servicios complementarios 

Se considera como organizaciones prestadoras de servicios complementarios a las 

siguientes instituciones:  

a) Oficinas Locales: estas entidades se encargan de: 

 Brindar información a todas aquellas personas que lo soliciten, sobre los 

requisitos y etapas del proceso de adopción, incluyéndose información sobre 

los alcances y efectos del cumplimiento de cada una de las diferentes etapas, 

y las situaciones que podrían incidir en el tiempo de duración de los procesos 

 Declarar la adoptabilidad psicosocial de la persona menor de edad, en 

cualquier estado del proceso de declaratoria judicial de abandono. 

 Supervisar los procesos de las personas menores de edad en condición de 

adoptabilidad psicológica, social y legal que se encuentran en alternativas de 

protección. 

 Remitir el expediente de la persona menor de edad al Departamento de 

Adopciones 

b) Organizaciones no gubernamentales: se visualizan como un recurso de 

ubicación temporal para las personas menores de edad que se encuentran en 

condición de abandono y pueden esperar por una adopción, ya que se encargan del 

cuido y protección de los niños y las niñas.  

c) Juzgados de familia: se posicionan como complementarios debido a que son los 

encargados de llevar a cabo las declaraciones de abandono y culminar el proceso 

de adopción de manera judicial.  

Se evidencia un ambiente dinámico y complejo por parte de las instancias antes 

mencionadas en los que se desenvuelven para producir el servicio que brindan.  Las 

relaciones que se dan entre dichos órganos, son en su gran mayoría de intercambio y 

dependencia, esto debido a que el dinamismo y complejidad del entorno provoca que las 

instancias inmersas lleguen a tener un alto grado de especialización, que, a su vez, los 

conduce a sentir una mayor necesidad de interactuar con otras que complementen el 

servicio por ellos producido.  
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La frecuencia con la que se dan estas relaciones depende, en gran medida, de la necesidad 

que sienta alguna de las instancias de interrelacionarse entre sí. 

 

2.4. Usuarios de los productos de una organización  

Como consumidores y receptores del servicio del Departamento de Adopciones, se 

posicionan en primera instancia las personas menores de edad que se encuentran 

institucionalizadas y que presentan declaratoria de abandono, ya que estas son sujetas de 

derechos y se interviene para llevar a cabo el proceso de adopción, en busca de restituir el 

derecho que tienen los niños, las niñas y adolescentes a tener una familia. 

En un segundo lugar se ubican las familias solicitantes de adopción, las cuales pueden 

llegarse a convertir o no en familias adoptivas, de considerarse idóneas. 

Es así que el microambiente se encuentra permeado por estos actores y las posiciones que 

representan en función del proceso de adopción y las condiciones ya dadas por el entorno, 

posicionando las interrelaciones que surgen en el entramado del proceso visibilizando la 

manera en que se van permeando las aprehensiones entre sujeto-objeto.  

 

3. Microambiente 

El Departamento de Adopciones tiene su oficina en Barrio Luján en San José, y es la única 

dependencia encargada de tramitar los procesos de adopción nacional e internacional de 

las personas menores de edad con declaratoria de abandono en Costa Rica. 

De acuerdo con Mora (2002) el Departamento fue “(...) creado para ejecutar las políticas 

y directrices que emitan los Consejos Regional y Nacional de Adopciones, como autoridad 

central y que tiendan a garantizar el Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes, 

beneficiados con la adopción” (p. 1). 

Para la temporalidad de la investigación, el Departamento encontraba integrado por un 

equipo interdisciplinario que se encarga exclusivamente de los procesos de adopción, el 

cual estaba conformado por un coordinador de la Oficina, profesional en Derecho; cinco 

profesionales en Trabajo Social, cuatro profesionales en Psicología, una profesional en 

Derecho, un técnico en Derecho, una secretaría y un chofer. 
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El quehacer del Departamento se divide en cuatro núcleos sustantivos: 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Ilustración 9: Núcleos sustantivos del Departamento de Adopciones 

Es importante aclarar que el objeto de estudio de esta investigación es el proceso de 

adopción nacional, sin embargo, se considera fundamental describir cada uno de los 

núcleos, con el fin de contextualizar a la persona lectora.  Por tal razón, a continuación, se 

expone de forma general cada uno, según la información suministrada por el Lic. Jorge 

Urbina, coordinador del Departamento: 

a) Capacitación 

Proceso lineal, con temas puntuales del proceso de adopción definidos anualmente, 

considerando las debilidades detectadas en los siguientes ámbitos: 

Interno Externo 

 Departamento de Adopciones 

 Gerencia Técnica 

 Oficinas Locales 

 Acreditación 

 Direcciones Regionales 

 Organizaciones no 
gubernamentales 

 Solicitantes de adopción 

 

b) Monitoreo 

Este proceso consta de cuadro etapas: 

Capacitación Monitoreo

Adopción 
Nacional

Adopción 
Internacional
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 Seguimiento: Análisis de los listados de las Oficinas Locales y las ONG en el 

Sistema de Información de Alternativas de Protección e informes mensuales para 

definir personas menores de edad con largos períodos de institucionalización. 

 Revisión de Expedientes: Sesiones de trabajo con la o el director Regional y la 

Oficina Local para analizar los casos de largas permanencias. 

 Asesoría Técnica: Recomendaciones técnicas y jurídicas para resolver la situación 

jurídica de las personas menores de edad con períodos de injustificados de 

institucionalización. 

 Verificación: Seguimiento para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones 

y acuerdos tomados en las sesiones de trabajo y apoyo ante nuevas situaciones. 

 

c) Proceso de adopción nacional 

Es importante aclarar que en él se desarrollan dos sub-procesos de forma paralela, el 

proceso de la o las personas solicitantes de adopción y el proceso que gesta la persona 

menor de edad, estos en determinada etapa se entrelazan. 

El proceso de adopción nacional se desarrollará en profundidad en el siguiente apartado. 

 

d) Proceso de adopción internacional 

Al igual que el proceso de adopción nacional, este consta de dos sub-procesos, el que 

realiza la persona o personas solicitantes y el otro quien desarrolla la persona menor de 

edad, pero que de igual forma se llegan a entrelazar en un momento determinado. 

A continuación, se mencionan las etapas vinculadas a la persona o personas solicitantes 

de un proceso de adopción internacional: 
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Fuente: Elaboración propia con base en Urbina-Soto, 2014. 

Ilustración 10: Procesos para personas solicitantes de adopción internacional 

El proceso que desarrollan las personas menores de edad se puede resumir de la siguiente 

forma: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Urbina-Soto, 2014. 

Ilustración 11: Procesos para personas menores de edad en adopción internacional 

Estos procesos se encuentran interpelados por las destrezas y habilidades que brinda la 

formación académica de las diversas profesiones que integran el Departamento, la cual 

también es desarrollada a lo largo de la praxis cotidiana de las y los profesionales. 

Desde la información recopilada por medio de las entrevistas se recuperan una amplia lista 

de habilidades que se deben poseer para el desempeño dentro del Departamento, no 

obstante, para términos de este apartado se pretenden recuperar los que se reiteraron con 

más frecuencia. 

La mayoría de las profesionales entrevistadas consideran fundamental poseer habilidad en 

el manejo de crisis, debido a que si bien es cierto las personas solicitantes se acercan al 

Departamento con el fin de adoptar, se presentan casos en los cuales es necesario 
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intervenir una situación de esta índole, ya que no se puede comprender a los seres humanos 

aislados de sus circunstancias sino en interacción con las mismas, por tanto en cualquier 

fase del proceso de adopción se puede reactivar una situación o sentimiento que se 

consideraba translaborado.  

Además, se retoma la importancia de se desarrolle la habilidad para desempeñar el 

quehacer profesional bajo presión, debido a la sobre carga laboral que enfrenta el 

Departamento, según las y los profesionales entrevistadas. 

Las personas entrevistadas coinciden en que es necesario la capacidad para el trabajo 

interdisciplinario, lo que conlleva a desarrollar habilidades para la conciliación, 

comunicación asertiva, paciencia y tolerancia, con el fin de evitar conflictos innecesarios 

que puedan influir en los procesos de trabajo. 

Igualmente, el enfoque de derechos se posiciona como la base para el quehacer profesional 

del Departamento, sin embargo, es importante rescatar que cada profesional posee una 

autonomía relativa que le permite desempeñarse en las funciones del perfil asignado, esta 

se va a encontrar permeada por los principios y valores que cada una de estas personas 

posea. 

También es fundamental hacer mención al posicionamiento ético-político, el cual se 

visualiza en forma concreta en la praxis, es decir en la actividad práctica consciente, que 

representan un espacio de confrontación ante situaciones de conflicto que requieren un 

posicionamiento por parte de las y los profesionales, el cual debe ir de la mano con su 

actuar profesional y ligado a los lineamientos establecidos en la normativa sobre la 

temática de adopción.   

Aunado a ello y a partir de la información recopilada por medio de las entrevistas a las y 

los profesionales que conforman del Departamento, se logra abstraer que la mayoría 

expone que su actuar profesional se basa en el Enfoque de Derechos y la Convención 

sobre los Derechos del Niño y la Niña, posicionando a la persona menor de edad como 

sujeta de derechos. 

No obstante, también es fundamental reconocerlos no sólo como sujetos de derechos sino 

como actores sociales, lo cual se desprende de su condición de seres humanos y del Interés 

Superior del niño, niña y/o adolescente, en oposición a la Doctrina de la Situación 
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Irregular que los ubicaba como un objeto pasivo y se posicionaba desde una visión 

adultocéntrica, 

Por otro lado, es fundamental retomar el componente estructural del Departamento de 

Adopciones, con el fin de comprender la forma en que se dividen las tareas y la forma en 

que se organiza el trabajo. 

De acuerdo con la entrevista realizada a la Coordinación del Departamento, se considera 

fundamental diagramar las líneas jerárquicas, ya que brinda información sobre el rol que 

asume cada profesional en la lógica departamental.  Por tanto, se puede abstraer el 

siguiente organigrama que muestra información general: 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por coordinación del Departamento (2014). 

Ilustración 12: Organigrama Departamento de Adopciones 

El organigrama permite visualizar las líneas de autoridad, a partir de la diagramación se 

evidencia como la coordinación representa la máxima autoridad del Departamento, 

seguidamente se ubica el equipo de profesionales, que, si bien no todas ejecutan las 

mismas funciones, de acuerdo con la entrevista realizada a la Coordinación se expone que 

poseen el mismo nivel jerárquico. 

Igualmente, se cuenta con un técnico que se encuentra adscrito a la profesional de Derecho 

y a la Coordinación, finalmente se posiciona el equipo de apoyo, el cual representan una 

herramienta fundamental tanto para la máxima autoridad y para las y los profesionales. 

A partir de lo anterior, se procede a especificar la división de funciones y tareas del 

Departamento de Adopciones: 
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Cuadro 15: División de funciones en el Departamento de Adopciones 

Profesional Funciones 

Un Coordinador 
profesional en Derecho 

 Planificación 

 Revisión y supervisión de la parte organización y 
judicial 

 Asignación del trabajo 

 Evaluación 

 Toma de decisiones 

Una Trabajadora 
Social 

 Manejo y control del banco de familias elegibles 

 Procesos de compatibilidad: analizar y revisar las 
diferentes adoptabilidades, con el fin de valorar si se 
refieren al CRA. 

 Apoyo técnico al CRA y el CNA. 

 Atención a las consultas y requerimientos de las 
familias del banco de elegibles. 

 Monitoreo de las personas menores de edad, el cual 
se realiza cuando la situación lo amerita, “(…) llamo 
a la oficina local pregunto cómo va el trámite, 
actualizo la información” (comunicación personal, 
2016). 

Un equipo 
interdisciplinario 

conformado por una 
Trabajadora Social y 

una Psicóloga 

 Revisiones técnicas de las solicitudes de ubicación 
nacional con fines adoptivos que aportan 
valoraciones privadas. 

 Totalidad de las revisiones técnicas de las solicitudes 
internacionales. 

 Seguimiento post-adoptivo internacional 

 Procesos de promoción internacional 

 Preparación, logística y ejecución de los Talleres de 
Formación para padres y madres. 

 Los procesos de búsqueda de orígenes. 

 El proceso de consultoría. 

 Intervención en situaciones de emergencia. 

Tres equipos 
interdisciplinarios 

conformados por una 

 Realizar valoraciones sociales a nivel nacional. 

 Actualización de la totalidad de las actualizaciones 
de las valoraciones. 
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Trabajadora Social y 
una psicólogas 

 Emparentamientos 

 Seguimiento y acompañamiento a las familias post-
ubicación y post-ubicación. 

 Valoración de recurso idóneo. 

 Colaboración en el Taller Pre-adoptivo. 

 Re-valoraciones familiares. 

 Actualización de expedientes. 

Equipo legal 
conformado por una 
abogada y un técnico 

en Derecho. 

 Participación en los procesos administrativos y 
judiciales de la Oficina de Adopciones, aplicando 
resoluciones varias. 

 Analizar y resolver todas las solicitudes de idoneidad 
para solicitantes de adopción. 

 Orientar y asesorar en materia de adopciones a 
demás funcionarios y funcionarias, así como a 
público en general. 

 Proyectos de resoluciones para el proceso nacional 
de adopciones y regional. 

 Colaboración en el Taller Pre-adoptivo. 

 Revisión y análisis técnico de los expedientes de 
adopciones y emisión de las actas de validación de 
dichos documentos. 

 Análisis integral de los expedientes y elaboración de 
los procesos de resolución legal. 

 Revisión técnico-legal de expedientes de la Oficina 
Legal para determinar si cumplen con 
requerimientos de adopción. 

 Orientación legal a las familias solicitantes para la 
realización de los procesos de adopción. 

Una Secretaria 

 Indicaciones telefónicas, brindar información, ubicar 
a las familias con la o el profesional que les va a 
atender. 

 Recibir documentos, abrir expedientes, organizar 
expedientes y entregárselos al Coordinador para que 
él lo asigne los casos a las profesionales respectivas. 

 Orientar al público y realizar la comunicación interna 
entre: Oficinas Locales, Oficinas Regionales, entre 
otras. 
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 Preparación de agendas del Consejo Regional y el 
Consejo Nacional de Adopción. 

 Convocar a reuniones y realizar las actas respectivas. 

 Realizar las cartas para la ubicación de las personas 
menores de edad. 

Un Chofer 
 Acompañar y trasladar a las funcionarias y 

funcionarios en las visitas domiciliarias, 
emparentamientos, entre otras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a las y los profesionales de la Oficina de Adopciones (2016). 

De acuerdo a la percepción de la Coordinación, se da una división de funciones y tareas 

equitativa, sin embargo, igualmente se manifiesta que esta labor se dificulta, ya que no 

existe consonancia entre los procesos de trabajo que otorga el Reglamento para los 

procesos de adopción nacional e internacional y el recurso humano con que cuenta el 

Departamento. 

Al respecto, se evidencia que existe interés por parte de la Coordinación en mejorar la 

problemática de la falta de recurso humano, lo que se visualiza en los esfuerzos por 

solicitar apoyo a la Presidencia Ejecutiva del PANI, con el fin de que se valore la apertura 

de nuevas plazas o la contratación de profesionales por medio de servicios externos a la 

Institución. 

Aunado a la distribución de las tareas, a partir de las entrevistas se abstrae que existe 

divergencia por parte las profesionales, debido a que, si bien algunas afirman que la 

asignación de tareas es equitativa, por otro lado, otros exponen que existe inconformidad 

con la misma, debido a que las profesionales que realizan las valoraciones psicosociales 

identifican que se encuentran en desventaja, debido a que la inversión de tiempo en los 

traslados repercute en el desempeño profesional. 

A pesar de estas discrepancias, las personas entrevistadas manifiestan que existe un muy 

buen ambiente laboral, a raíz de esto se considera fundamental analizar el tema de poder, 

ya que en cualquier grupo existen diversas relaciones de poder. 

Es importante partir de que el poder se da tanto en la estructura formal como en la 

informal16 y no es estático, esto debido a que la línea jerárquica brinda niveles de poder 

                                                 
16 Estructura organizativa formal: se basa en el sistema explícito y definido por la dirección, por tanto, es relativamente 
estale, que implica la designación de tareas y responsabilidades, canales de comunicación establecidos, entre otros. 
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de acuerdo al puesto que se desempeñe, en el caso del Departamento hay una línea de 

mando clara siendo el Coordinador la máxima autoridad, luego se posicionan las y los 

profesionales y por último el equipo de apoyo. 

En el caso de la estructura informal, el poder se encuentra permeado por una serie de 

determinantes, entre las cuales las y los profesionales rescatan que incide la cantidad de 

años laborados en el Departamento, porque implica que es una persona con amplia 

experiencia, por ende, es respetada por el resto de funcionarios y funcionarias. 

Igualmente, el poder se encuentra implícito en el ámbito del liderazgo, pues cada persona 

le otorga características personales, sin embargo, lo que se transmite es un poder sobre el 

grupo, por tanto, existe una amplia diferencia entre un líder y una jefatura, debido a que 

este último posee un poder legítimo otorgado por la línea jerárquica, por ende, puede 

alcanzar el logro de los objetivos de forma coercitiva.  No obstante, el líder tiene 

credibilidad en la estructura organizativa informal, porque tiene una influencia 

interpersonal, de acuerdo con Furnham (1997) ser líder es el arte de lograr que otros hagan 

(y estén dispuestos a hacer) algo que creemos que debe (y tiene que) hacerse. 

En el caso del Departamento, de acuerdo con la información recopilada por las entrevistas, 

se abstrae como la Coordinación logra posicionarse no sólo como la máxima autoridad 

sino desde un liderazgo positivo, debido a que se afirma que desde su incorporación en 

mayo del 2014, se produce un cambio radical en cuanto a dinámica departamental, se 

expone como este permite un espacio de diálogo, en el cual se ejerce un liderazgo 

respetuoso y con gran apertura para escuchar las observaciones y requerimientos del 

equipo. 

Como resultado de lo anterior, las y los funcionarios entrevistados manifiestan sentirse 

cómodos con las líneas de acción brindadas desde la Coordinación, debido a que en los 

canales de comunicación no se tornan burocráticos o forzados, de forma contraria 

consideran que las reuniones quincenales representan espacios que permiten la 

clarificación de los procedimientos y tareas, además de considerarse un medio de 

transparencia en los diferentes procesos. 

                                                 
Estructura organizativa informal: es el conjunto de relaciones personales y sociales que no han sido definidas por la 
dirección, por tanto, se producen de forma espontánea en la convivencia cotidiana. 
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Por ende, la Coordinación representa un refuerzo positivo en la dinámica del 

Departamento, debido a que propicia un ambiente laboral donde las y los funcionarios se 

sientan respetados, apoyados e incorporados en la toma de decisiones. 

Igualmente, se evidencia como en la estructura informal se reconocen otros liderazgos, 

los cuales se encuentran permeados como se mencionó anteriormente por la experiencia 

y cantidad de años en el Departamento, según las y los funcionarios entrevistados, se 

considera que estos ejercen un rol positivo, porque como bien se expone son personas con 

gran expertis en la temática y sensibles ante los derechos de las personas menores de edad. 

Por otro lado, es importante recordar que los seres humanos también somos seres sociales, 

por tanto, es necesario estar en contacto con otros, a partir de dicha premisa, es necesario 

retomar la comunicación como un aspecto de suma importancia en los procesos de trabajo 

de carácter interdisciplinario la cual, según el acercamiento del estudiantado y las 

entrevistas realizadas se posiciona como positiva, es decir se parte que todas las personas 

merecen respeto, por ende, la interacción se fundamenta en la asertividad para comunicar 

tanto aspectos positivos como negativos. 

Aunado a lo anterior, con base en las entrevistas se identifica que existe respeto por el 

criterio profesional, las y los profesionales manifiestan que se puede trasmitir 

disconformidad sobre algún posicionamiento o acción, sin necesidad de imposiciones ni 

actitudes autoritarias, sin embargo, también rescatan que para que esto suceda es necesario 

un nivel de madurez y comprensión por parte de todas las personas. 

Desde el Departamento se reconoce que como en todas las relaciones humanas se 

presentan conflictos e inconformidades con el grupo, pero plantea estrategias de 

resolución y conciliación que no repercutan de forma negativa en la planificación, 

organización y evaluación de los procesos de trabajo. 

En cuanto a la planificación, organización y evaluación, se destaca que el PANI no plantea 

directriz alguna que solicite a las diferentes dependencias realizar un Plan Anual 

Operativo con el fin de visualizar cómo, cuándo y con qué recursos se logrará dar 

cumplimiento a las objetivos y metas de cada uno de estas. 

Según la entrevista de la Coordinación “(…) la planificación en el Departamento de 

Adopciones tiene sus limitaciones, ya que la oferta de servicio no depende del mismo, 

sino de la capacidad de gestión de las Oficinas Locales” (2015).  Por tanto, las metas y 
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objetivos establecidos para el Departamento van ligados a un cumplimiento meramente 

cualitativo, sin tomar en cuenta el aspecto cuantitativo, debido a que los procesos de 

trabajo no dependen únicamente de la gestión propia del Departamento. 

Finalmente, sobre las prioridades del Departamento, al ser el ente que centraliza lo 

concerniente en materia de adopciones en el país, cuenta con un recurso humano limitado 

para abordar todas las solicitudes que se presentan, sin embargo, actualmente su mayor 

problema no es la demanda del servicio si no la oferta, debido a que se enfrentan a la 

limitante de los procesos de las Oficinas Locales, las cuales presentan la misma situación 

de sobrecarga laboral.  

Aun con esta situación, el Departamento busca dar cumplimiento con el servicio social 

que brinda, por lo que las actividades prioritarias sobre las que se centra se exponen a 

continuación:  

 Adopción de niños o niñas mayores de seis años 

De acuerdo con la información recopilada mediante las entrevistas a las profesionales se 

logra identificar que las solicitudes que se reciben de adopción para niños o niñas mayores 

de seis años son escasas, por lo que en el momento en que ingresa una solicitud de este 

tipo inmediatamente se prioriza todo lo concerniente a esta, para garantizar en todo 

momento el bienestar integral y el Interés Superior de la persona menor de edad.  

Con el accionar se posiciona de manera positiva el actuar del Departamento, debido a que 

estas solicitudes sean muy escasas y que llegue una es un gran logro para las personas 

menores de edad en este rango, ya que cuanto más tiempo se encuentre institucionalizado, 

las posibilidades de ubicación que posee un niño o niña de ser adoptado son mínimas. 

 Niños o niñas con discapacidad  

Según el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 2011 discapacidad o 

necesidad especial será entendido como “cualquier deficiencia física, mental o sensorial 

que limite sustancialmente, una o más de las actividades principales de un individuo” (p. 

2) 

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud y de la Discapacidad 

(CIF, 2015), la discapacidad es tan inherente al ser humano como la capacidad.  Es además 

un fenómeno dinámico y relativo, por tanto, la discapacidad es el resultado de la 
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interacción entre una persona que experimenta algún grado de limitación funcional y el 

contexto, que no le ofrece apoyos y servicios accesibles, oportunos y efectivos, lo que 

genera que la persona se vea limitada en la realización de sus actividades y restringida en 

la participación. 

Desde esta perspectiva la discapacidad no se encuentra circunscrita exclusivamente a 

alguna deficiencia física, sensorial o mental que una persona posea, sea ésta congénita o 

adquirida, sino que también incluye entre otros, el entorno tanto físico como el aspecto 

actitudinal de la sociedad, los cuales pueden limitar a la persona a interactuar con el medio. 

De esta forma, la discapacidad no se atribuye a la persona sino más bien a su 
contexto, el cual es el que imposibilita su pleno desarrollo de acuerdo a sus 
posibilidades, de ahí la importancia de contar con entornos accesibles. 
(PONADIS, 2011, p. 47) 

Este punto es muy similar al anterior, ya que se torna difícil que ingresen solicitudes 

aceptando algún niño o niña con alguna de estas condiciones, debido a que la misma 

sociedad es la que se encarga de excluirlo, además de los estereotipos y mitos que se tienen 

en torno a este tema y a la adopción, por lo que también cuando una de estas solicitudes 

ingresa se aceleran y realizan todos los procesos necesarios para garantizar y consolidar 

de manera expedita la adopción.   

Al reflejar la realidad de lo que sucede con las personas menores de edad que han superado 

los seis años o los que poseen una condición de discapacidad, se ve la falta y necesidad de 

realizar una desmitificación entorno a la adopción de niños o niñas con mayor edad, para 

potenciar la posibilidad de adopción con estas características. 

 Grupos de Hermanos  

A partir de las entrevistas realizadas a las profesionales, se rescata que existen grupos de 

hermanos institucionalizados, a los cuales se les imposibilita consolidar una adopción, 

debido a que las solicitudes de los padres y madres en su mayoría manifiestan que lo 

máximo que aceptan son dos niños o niñas, sin embargo, el Departamento tiene grupos de 

hermanos de tres y hasta cinco miembros, lo que complica aún más el proceso. 

Lo anterior, no sólo a la existencia de mitos y estereotipos entorno a la adopción de 

personas menores de edad mayor de seis años, sino también a las condiciones económicas 

y sociales de las familias solicitantes. 
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Por lo que se logra identificar que una de las estrategias implementadas para evitar que 

los niños de menor edad que integran grupos de hermanos, deban permanecer en 

protección institucional hasta su mayoría de edad, esta se orienta a ubicar en adopción a 

los niños menores, previo abordaje y consentimiento de  sus hermanos mayores y con el 

compromiso por parte de los padres adoptivos de facilitar el contacto y la convivencia, ya 

que los hermanos mayores disponen de escasas opciones de ser adoptado. 

Esto a fin de respetar el derecho de las personas menores de edad a la convivencia familiar 

según se destaca en el Código de la Niñez y Adolescencia, en sus artículos: 30. 33 y 35.  

Siempre tomando en cuenta que la priorización siempre debe efectuarse en función del 

niño, niña y/o adolescente y no de las personas adultas. 

Finalmente, es partir del acercamiento a la gestión del servicio social, que se visualiza 

cuáles son los aspectos permean el proceso de adopción nacional, el cual se posiciona 

como un sistema dinámico, que cambia constantemente y se adapta a las presiones internas 

y externas, por tanto, se encuentra en una continua evolución. 

Por lo que, este capítulo permite comprender el entramado de interrelaciones que existen 

en el marco del proceso de adopción, debido a que es fundamental abstraer una serie de 

intercambios, correspondencias y relaciones, en los diferentes ámbitos, elementos, 

acciones y personas que intervienen en el mismo, permite una lectura integradora de la 

realidad. 

En el siguiente capítulo se procede a reconstruir el marco político-jurídico del proceso de 

adopción nacional del PANI. 

 

Capítulo VI: Proceso de adopción nacional según fundamento político y jurídico 

Este apartado permite visualizar los principales elementos que constituyen el proceso de 

adopción nacional de personas menores de edad en Costa Rica, para lo cual se realiza una 

reconstrucción del mismo con base en lo establecido en el marco político-jurídico vigente. 

En primera instancia, es fundamental comprender que el núcleo del proceso de adopción 

del Departamento de Adopciones se constituye como un sistema abierto y dependiente de 

amplia complejidad, compuesto por una serie de sub-sistemas. 
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Dentro de esta red de sistemas, se llevan a cabo dos procesos de forma paralela, el primero es el que se debe realizar con la 
persona menor de edad y el segundo con el padre y/o madre adoptivos, como se expone a continuación: 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del marco político-jurídico 

Ilustración 13: Proceso de adopción nacional del PANI según fundamento político y jurídico 

Para una mayor comprensión, se procede a desagregar el proceso de adopción nacional según el tipo de proceso que se lleva a 

cabo y la población participante en el mismo.  Sin embargo, es importante que la persona lectora tome en cuenta que por una 

cuestión de orden estos se exponen de forma lineal, no obstante, en la realidad los procesos se llevan a cabo de forma simultánea 

y como se expone en la ilustración 10 se vinculan en el subproceso de compatibilidad y a partir de este siguen unidos: 

 

1. Personas menores de edad 
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Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, el Estado posee la obligación promover y salvaguardar el desarrollo 

integral de las personas menores de edad, por tanto, al presentarse una situación de riesgo tiene la responsabilidad de intervenir, 

con el fin de garantizar los derechos del niño, niña y/o adolescentes. 

La adopción surge como una medida de protección para la población menor de edad que luego de un proceso de valoraciones 

psicosociolegales se le ha retirado los derechos de autoridad parental o patria de potestad, con el fin de garantizar su Interés 

Superior.  Ante este hecho, inicia el punto de partida del proceso de adopción para la persona menor de edad. 

A continuación, se expone en que consiste cada una de las etapas y sub-etapas expuestas anteriormente: 

Cuadro 16: Proceso de adopción nacional de la persona menor de edad 

Sub-etapa Descripción 
Normativa en que 

se fundamenta 
Instancias 

involucradas 

Adoptabilidad 
Administrativa de 
la persona menor 

de edad 

Esta declaratoria la realiza la Oficina Local que tiene cargo la 
persona menor de edad, con ella se establece que la adopción es 
la alternativa de protección más conveniente para el niño, niña 
y/o adolescente. 

Este subproceso retoma aspectos psicológicos, sociales y 
legales, así como las condiciones de salud en que se encuentra 
la persona menor de edad. 

La población menor de edad que se han declarado en condición 
de adoptabilidad se encuentra en condición de ser adoptados, sin 
embargo, aún en esta sub-etapa no se ha definido su situación 
legal por parte del Juzgado de Familia. 

Código de 
Familia: artículo 
113 y 116 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 8, inciso b, 
c y d; artículo 33, 
artículo 34, artículo 
35, inciso a, b, c y d; 
artículo 36, artículo 
37, artículo 38, 
artículo 39 y 
artículo 40. 

 Oficina Local 

Declaratoria 
judicial de 

abandono de la 

De acuerdo con Lara-Rivera y Reyes-Salinas (2010), la 
declaratoria judicial de abandono es una resolución judicial que 
establece que una persona menor de edad se encuentra en 

Convención sobre 
los Derechos del 

 Juzgado de 
Familia 
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Sub-etapa Descripción 
Normativa en que 

se fundamenta 
Instancias 

involucradas 

persona menor de 
edad 

situación de desprotección, desamparo, riesgo social, carente de 
elementos materiales y psico-afectivos, por el incumplimiento 
de los deberes inherentes a la patria potestad, por lo que se 
ordena la suspensión o pérdida del ejercicio de la patria de 
potestad al titular que la ostenta. 

Ante la declaratoria de abandono, la persona menor de edad será 
custodiada por el PANI, quien será su representante legal ante 
cualquier trámite jurídico-legal. 

Niño: artículo 20, 
inciso 1, 2 y 3. 

Código de 
Familia: artículos 
115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 
123, 124 y 125. 

Ley Orgánica del 
PANI: artículo 5 

Revisión de la 
condición 

psicosociolegal de 
la persona menor 

de edad 

Luego de que un niño, niña y/o adolescente es declarado en 
condición de adoptabilidad administrativa y/o declarado 
judicialmente en abandono, el expediente se remite al 
Departamento de Adopciones con el fin de que se revise la 
información y se verifique que toda la documentación se 
encuentra en orden. 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 10, inciso 
14 

 Departamento 
de Adopciones 

Fuente: Elaboración propia con base en el marco político-jurídico 

 

2. Padre y/o madre adoptivos 

Las personas interesadas en adoptar una persona menor de edad pueden acercarse a cualquiera de las 46 Oficinas Locales 

ubicadas a lo largo del territorio nacional, sin embargo, para obtener la documentación requerida y profundizar en los detalles 

del proceso deben remitirse al Departamento de Adopciones, instancia que centraliza varias de las etapas y sub-etapas. 

A continuación, se detalla el proceso de adopción nacional para las madres y/o padres adoptivos: 
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Cuadro 17: Proceso de adopción nacional de las personas solicitantes de adopción 

Sub-etapa Descripción 
Normativa en que 

se fundamenta 
Instancias 

involucradas 

Consultoría 

La consultoría representa el primer acercamiento de la familia o 
persona interesada en adoptar con el Departamento, este tiene 
como finalidad orientar a las y los solicitantes en aspectos 
específicos del proceso de adopción nacional: requisitos, esbozo 
general del proceso y sus diversas etapas, implicaciones, mitos 
y estereotipos alrededor de la adopción, entre otros.   

Norma interna 
 Departamento 

de Adopciones 

Apertura de 
expediente y 

cumplimiento de 
requisitos 

Las persona o personas interesadas en realizar el proceso de 
adopción nacional, debe entregar la siguiente información para 
proceder con la apertura del expediente: 

1. Solicitud para adopción nacional: este instrumento 
operacionaliza lo establecido el Código de Familia en 
el artículo 127 y en el Reglamento de adopciones en el 
artículo 43. 

2. Reflexión sobre capacidades y limitaciones personales 
de cara a la adopción: este documento indaga sobre las 
características que las y los posibles adoptantes desean 
en la persona menor de edad, retoma aspectos como: 

 Características personales de las personas menores 
de edad. 

 Antecedentes familiares 

 Dificultades emocionales, en el desarrollo y en el 
aprendizaje. 

Código de 
Familia: artículos 
106, 107, 108, 127, 
128 y 129. 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 10, inciso 
14, artículos: 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 
47 y 48. 

 Departamento 
de Adopciones 
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Sub-etapa Descripción 
Normativa en que 

se fundamenta 
Instancias 

involucradas 

 Aspectos médicos 

 Conducta. 

3. Requisitos para la ubicación de personas menores de 
edad con fines de adopción nacional: este instrumento 
rescata los artículos 42 y 43 del Reglamento para los 
procesos de adopción, los cuales abordan brevemente 
como se debe realizar la solicitud y los requisitos que 
debe cumplir las personas solicitantes, esto según el 
artículo 44 del mismo Reglamento. 

4. Guía de informe de salud de familias que adoptan: este 
documento debe entregarse de forma completa y 
avalada por un o una profesional en medicina, el cual 
puede ejercer en un centro médico público o privado. 

Una vez presentada toda la documentación, Departamento de 
Adopciones tiene un plazo de ocho días naturales para realizar 
la revisión legal de la misma. 

Si por alguna razón, las personas solicitantes no cumplen con 
todos los requisitos el Departamento debe comunicárselos 
mediante acto administrativo formal.  

Valoraciones 
psicosociales y 

revisiones técnicas 

Durante este subproceso se llevan a cabo las valoraciones 
psicosociales de la o las personas solicitantes de adopción, así 
como la revisión técnica de las valoraciones realizadas por 
profesionales de índole privada. 

Estas valoraciones deben proceder en un plazo no mayor de 
cuatro meses, los parámetros y requerimientos son establecidos 

Convención sobre 
los Derechos del 
Niño y la Niña: 
artículo 3 

Reglamento de 
adopciones: 

 Departamento 
de Adopciones 
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Sub-etapa Descripción 
Normativa en que 

se fundamenta 
Instancias 

involucradas 

por el Departamento de Adopciones.  Las valoraciones 
psicosociales se desarrollan a partir de la Guía de aspectos a 
tomar en cuenta para la valoración psicosocial de las familias o 
personas solicitantes de adopción. 

De acuerdo con el Departamento las valoraciones psicosociales 
se desagregan de la siguiente forma: 

 Primera Sesión: Encuadre, información, orientación e 
inicio del análisis de la motivación adoptiva. 

 Segunda Sesión: Valoración y análisis profundo de la 
motivación adoptiva. 

 Tercera Sesión: Indagación y análisis de fondo sobre la 
historia personal de las y los solicitantes. 

 Cuarta Sesión: Valoración profunda de las relaciones 
de pareja. 

 Quinta Sesión: Visitas al hogar y valoración del medio 
en que se desenvuelve la familia. 

 Proceso de análisis de resultados y redacción de 
informes. 

 Informe psicosocial sobre idoneidad. 

A partir del análisis realizado por las y los profesionales de 
Trabajo Social y Psicología, responsables de realizar las 
valoraciones, se procede a recomendar la idoneidad de las 
personas solicitantes de adopción, lo que implica que sean 

artículo 10, inciso 4 
y 21, artículo: 49, 
50, 51, 52, 53 y 54. 
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Sub-etapa Descripción 
Normativa en que 

se fundamenta 
Instancias 

involucradas 

incorporadas en el siguiente Taller de Formación y Reflexión 
de la región respectiva. 

Declaratoria de 
idoneidad 

Con base en las valoraciones psicosociales, el Departamento de 
Adopciones debe realizar alguna de las siguientes 
declaraciones: 

 Idoneidad 

 No idoneidad 

 Solicitud de ampliación o aclaración 

De declararse como personas idóneas para la ubicación de 
personas menores de edad con fines de adopción, el 
Departamento debe realizar mediante acto administrativo 
formal la declaración de aptitud de las personas solicitantes. 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 55, 56 y 57. 

 Departamento 
de Adopciones 

 Juzgado de 
Familia 

Compatibilidad 

Según el Departamento de Adopciones es el procedimiento 
mediante el cual, para cada persona menor de edad en condición 
de adoptabilidad y con autorización judicial para la ubicación 
con fines adoptivos se realiza un análisis de compatibilidad. 

Este análisis tiene como objetivo determinar qué familias del 
banco de elegibles17 poseen las condiciones y características 
más idóneas, de acuerdo con las particularidades y necesidades 
de las personas menores de edad. 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 10, inciso 
12, artículo 58 

 Departamento 
de Adopciones 

                                                 
17 El Banco de Elegibles es un registro que contiene todas las personas solicitantes de adopción declarados como idóneos. 
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Sub-etapa Descripción 
Normativa en que 

se fundamenta 
Instancias 

involucradas 

Apoyo técnico al 
CRA 

Según la normativa, es responsabilidad del Departamento de 
Adopciones brindar apoyo técnico al CRA. 

Dicho apoyo según la normativa implica lo siguiente:  

 Determinar la compatibilidad entre las personas 
menores de edad en condición de adoptabilidad y las 
familias del Banco de Elegibles. 

 Mantener un registro actualizado de todas las personas 
solicitantes de adopción declarados como idóneos. 

 Garantizar que los expedientes de las personas menores 
de edad cumplan con la normativa vigente. 

 Remitir al Consejo todos los expedientes de las 
personas solicitantes declarados idóneos y las personas 
menores de edad en condición de adoptabilidad 
psicosocial declarada administrativamente. 

 Llevar un control de las ubicaciones de personas 
menores de edad con fines de adopción, realizadas por 
el Consejo. 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 10, inciso 
12, 13, 14, 15, 16, 
20 

 Departamento 
de Adopciones 

Empate teórico 

En esta sub-etapa, el Consejo debe analizar los expedientes de 
las personas menores de edad y los expedientes de las personas 
solicitantes de adopción declarados como idóneos, con el fin de 
realizar el empate teórico y determinar la ubicación con fines de 
adopción nacional que mejor convenga al niño, niña y/o 
adolescente. 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 13 

 CRA 
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Sub-etapa Descripción 
Normativa en que 

se fundamenta 
Instancias 

involucradas 

Con el acuerdo en firme de ubicación, el Consejo remitirá al 
Departamento de Adopciones los expedientes respectivos, con 
el fin de proceder a realizar el proceso de emparentamiento. 

Emparentamiento 

Este se realiza en conjunto con la persona menor de edad y la 
familia con apoyo y acompañamiento de una profesional de 
Trabajo Social o Psicología del Departamento de Adopciones.   

Este subproceso tiene como finalidad el reconocimiento e 
identificación de la relación paterno y materno filial. 

Es a partir de este subproceso que converge el proceso que lleva 
la persona menor de edad, dado que inicia con la preparación de 
la persona menor de edad y las personas adoptantes para el 
primer encuentro y la aceptación de la relación. 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 10, inciso 
22 

 Departamento 
de Adopciones 

Audiencia ante el 
Juzgado de Familia 

En esta sub-etapa, se presentarán en el Juzgado, el PANI como 
representante legal de la persona menor de edad, el niño, niña 
y/o adolescente, así como el padre y/o madre adoptiva, esto con 
el fin de valorar si se procede con la adopción en firme. 

El Código procesal civil expone que cuando se trate de 
reconocimiento de personas, se tomarán todas las medidas 
necesarias a fin de respetarles al máximo. 

Código de 
Familia: artículos 
119, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138 y 
139. 

Código procesal 
civil: artículos 152, 
409, 410 

 Departamento 
de Adopciones 

 Juzgado de 
Familia 

Apoyo técnico 
profesional en el 

proceso de 

Según la normativa es responsabilidad del Departamento de 
Adopciones orientar a la familia, en cuanto al proceso de 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 10, inciso 

 Departamento 
de Adopciones 



141 

Sub-etapa Descripción 
Normativa en que 

se fundamenta 
Instancias 

involucradas 

adopción y 
seguimiento post-

adoptivo 

adopción en sede judicial y brinda el proceso de seguimiento 
post-adoptivo. 

27, artículo: 90, 91 
y 92. 

Búsqueda de 
orígenes 

Subproceso en el cual el Departamento colabora con la persona 
que fue adoptada vía Patrona Nacional de la Infancia para 
conocer sus orígenes de familia biológica, cuando así lo 
soliciten. 

Reglamento de 
adopciones: 
artículo 10, inciso 
19 

 Departamento 
de Adopciones 

Fuente: Elaboración propia con base en el marco político-jurídico e información suministrada por el Departamento de Adopciones 

Con el fin de facilitar la visualización del proceso de adopción nacional de la persona menor de edad como de los padres y/o 

madres adoptivas se presenta el siguiente diagrama: 
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Diagrama de proceso de adopción 
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Simbología 

1. Colores 

 

Azul: Oficina Local Naranja: Solicitantes de adopción 

Morado: Departamento de Adopciones Amarillo: CRA 

Verde: Juzgado de Familia Negro: Interviene dos o más instancias 

 

2. Figuras 

 

 Rectángulo: se utiliza para describir procedimientos que componen el 

proceso. 

 

  Rombo: se utiliza para demostrar que en ese momento se debe tomar una 

decisión que puede alterar el proceso.  Sin embargo, la continuación del flujo corresponde 

a la respuesta afirmativa. 

 

  Círculo: indica que el proceso se ha detenido, ya sea porque se necesita 

evaluar nuevamente una decisión o por alguna respuesta negativa ante alguna decisión 

tomada. 

 

  Flecha: conecta dos símbolos secuencias e indicar la dirección del flujo del 

proceso. 

 

  Denegado: acompaña la declinación de un proceso o decisión. 
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3. Siglas 

 

PME Persona menor de edad AA Adoptabilidad Administrativa 

OL Oficina Local DA Departamento de Adopciones 

CRA CRA PSA 
Persona solicitante de 

Adopción 

Finalmente, reconstruir el proceso de adopción con base en la fundamentación política y 

jurídico, es de suma importancia porque permite obtener una visión de la integralidad, 

dado que en todo proceso que se desarrollan interacciones se requiere de normas que 

regulen las y los procedimientos, así como el alcance que tiene cada de unas partes que 

intervienen en el mismo.  

Es fundamental dejar claro que estas formas interactúan permanentemente y regulan los 

deberes y derechos que la sociedad establece, esto a través de la institucionalidad o 

implementación institucional, lo que implica la existencia de aparatos como el PANI, 

dotado no sólo de agentes operacionalizadores, sino de recursos y de un sistema el 

funcionamiento que refleje de alguna manera la normatividad. 

Lo anterior es vital, porque permite evidenciar como el Departamento de Adopciones se 

encuentra en constante interacción no sólo con los prestadores de servicios 

complementarios, sino con los componentes del entorno. 

Con base en lo anterior, en el siguiente apartado se procede a reconstruir el proceso de 

adopción desde lo que ejecuta las diferentes instancias del PANI. 
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Capítulo VII: Reconstrucción del Proceso de Adopción Nacional del Patronato 

Nacional de la Infancia  

La adopción nacional se constituye como un proceso de amplia complejidad, por tanto es 

necesario que la persona lectora comprenda que de acuerdo a la Guía para el 

Levantamiento de Procesos18 (2009) se define proceso como “(…) un conjunto de 

procedimientos que se encuentran interrelacionados y se desarrollan cronológicamente 

para la consecución de objetivos” (MIDEPLAN, 2009, p. 9).  

A partir de la Guía mencionada anteriormente, también se puede abstraer que el proceso 

de adopción nacional se posiciona como clave u operativo, cuando: 

(...) agrupa aquellos procesos que añaden valor al usuario o inciden 
directamente en su satisfacción o insatisfacción. Son los que representan la 
razón de ser de la institución, dirección, departamento o unidad, el objeto 
principal de actividad, así mismo, intervienen en la misión de la institución, 
pero no necesariamente en la visión. Los procesos claves son aquellos que 
afectan de modo directo la prestación del producto (bien/servicio) y por tanto 
a la satisfacción del usuario externo. Guardan relación directa con los usuarios 
y tienen impacto sobre su satisfacción. (p. 10) 

El proceso de adopción nacional se encuentra dividido en tres etapas, que a su vez se 

desagregan en subprocesos y procedimientos concretos, los cuales “(…) consisten en la 

descripción de un ciclo de operaciones o tareas necesarias para ejecutar un trabajo, estos 

generalmente se refieren a labores de varios funcionarios [y funcionarias], desarrolladas 

en sectores distintos.  Son establecidos para asegurar el tratamiento uniforme de las 

operaciones necesarias para producir un bien o servicios.  Un procedimiento indica cómo 

proceder en una situación concreta” (MIDEPLAN, 2009, p. 9). 

Estos subprocesos y procedimientos son ejecutados por las Oficinas Locales, Juzgado de 

Familia, el Departamento de Adopciones y el CRA, para este análisis es fundamental 

retomar la integralidad del proceso. 

Entonces, se puede evidenciar como tanto funcionarios y funcionarias de las diferentes 

instancias involucradas son piezas claves en la consecución de los objetivos del proceso 

de adopción nacional, debido a que estos y estas, son quienes ejecutan los subprocesos y 

                                                 
18 Guía para el Levantamiento de Proceso confeccionada por el Área de Modernización del Estado del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica en junio 2009. 
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procedimientos del mismo, a través de las actividades asignadas por las Coordinaciones 

respectivas en concordancia con el marco político-jurídico nacional e internacional 

expuesto en el capítulo anterior. 

Ante este panorama, el proceso de adopción nacional se posiciona como una vía para la 

restitución del derecho a la familia de las personas menores de edad en condición de 

abandono, no obstante, es fundamental que se encuentre permeado por el Interés Superior 

de la persona menor de edad.  Por tanto, es de suma importancia valorar si esta población 

se reconoce como personas sujetas de derechos y que efectivamente las diferentes 

instancias involucradas dentro del proceso reivindican esta concepción en los procesos y 

procedimientos que llevan a cabo. 

Lo anterior debido a que según lo establecido en la CDN el Interés Superior obtiene 

carácter de norma fundamental, que se proyecta más allá del ordenamiento jurídico y 

orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de las 

personas menores de edad. 

A continuación, se esquematiza el proceso de adopción: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos facilitados por el Departamento de Adopciones (2015). 

Ilustración 14: Etapas del proceso de adopción nacional 

 

Es fundamental recordar que a pesar de que el esquema se construyó de forma lineal, el proceso de adopción es dinámico, por 

tanto, los diferentes actores y procedimientos se interrelaciones y convergen en varias de las etapas. 
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Se procede a detallar el proceso de adopción nacional que ejecuta el PANI, según lo 

expuesto por las personas partícipes19 de esta investigación: 

 

1. Oficina Local: previo a la ubicación  

Este subproceso lo ejecutan las 46 Oficinas Locales de todo el territorio nacional, con base 

en el artículo 8 del Reglamento de Adopciones, en el cual a lo largo de sus diez incisos se 

establecen los procesos y procedimientos que deben realizar las mismas. 

En primera instancia, las y los funcionarios de las diferentes Oficinas Locales, reconocen 

que antes de que una persona menor de edad en riesgo inminente sea declarada en 

condición de adoptabilidad y/o abandono, es fundamental valorar alguna medida de 

protección con su familia extensa.  Al respecto, la comunicación personal con la Oficina 

Local de Hatillo menciona: 

La ley dice que primero que todo hay que tratar de mantener a la persona 
menor en su núcleo familiar, entonces se toma en cuenta a la familia extensa. 
Primero al progenitor y progenitora, en caso de que estén separados, se toma 
en cuenta al otro progenitor, mamá o papá, de no ser así se toma en cuenta a 
los familiares extensos.  De no haber ningún recurso a nivel familiar es 
cuando se procede a la medida de abrigo temporal. (11 de noviembre de 
2016). 

Lo anterior, se ampara en el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), 

sobre la separación de la persona menor de edad de su núcleo familiar que indica:  

(...) la medida de protección tendiente a remover temporalmente del seno 
familiar a la persona menor de edad sólo se aplicará, cuando la conducta que 
la originó sea atribuible a alguien que conviva con ella y no exista otra 
alternativa. (...) si no existiere otra alternativa que remover de la casa al niño 
para su ubicación temporal, deberá tenerse en cuenta, en primer término, a la 
familia extensa o las personas con quienes mantenga lazos afectivos. 
Agotados estos recursos, se procederá a ubicarlo en programas que para este 
efecto debe promover el Patronato Nacional de la Infancia. 

Para ello, es fundamental comprender cuales son las características de la población con 

las que interviene el PANI y como está permea en el actuar profesional de sus 

funcionarios (as), así como el sujeto-objeto sobre el que recae este accionar. Existen 

                                                 
19 Para este capítulo se entrevistaron a 32 personas. 



www.ts.ucr.ac.cr   149 

manifestaciones sociales que conllevan a que muchas veces se generen situaciones que 

coloquen en posiciones vulnerables a las personas menores de edad.  

Por lo que se hace necesario explicar la complejidad de las situaciones que median en la 

decisión de declarar una persona menor de edad en situación de abandono, a fin de que la 

persona lectora logre comprender las mismas. 

Tomando en cuenta que la pobreza en Costa Rica se estima en 20,5% de los hogares para 

el año 2016 , según Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual si bien no 

es una condición determinante para que se inicie un proceso de declaratoria de abandono, 

tal como lo expresa el artículo 159 del Código de Familia “La pobreza de la familia no 

constituye por sí misma motivo para declarar el estado de abandono”, ésta, lleva consigo 

una serie de implicaciones que hacen que el PANI intervenga para resguardar el Interés 

Superior de los niños y las niñas.  

Lo anterior, debido a que el bajo poder adquisitivo de estas familias en estado de pobreza 

no les permite acceder a los recursos indispensables para satisfacer las necesidades 

básicas y ubica a las personas en una condición de desventaja en ámbitos como el 

económico, social, educativo, salud, emocional, entre otros. 

Ante esta realidad, el PANI y sus respectivas oficinas, se posicionan para realizar las 

intervenciones, con la finalidad de que la integridad y el desarrollo de la persona menor 

de edad no se vean afectados.  

Por tanto, las y los profesionales del PANI se guían bajo el artículo 34 del Código de la 

Niñez y Adolescencia el cual establece las causas por las que la persona menor de edad 

es separada de su familia: 

La medida de protección tendiente a remover temporalmente del seno familiar 
a la persona menor de edad sólo se aplicará, cuando la conducta que la originó 
sea atribuible a alguien que conviva con ella y no exista otra alternativa. 

Cuando la conducta motivadora de la medida se origine en un delito de 
lesiones o uno contra la libertad sexual atribuible a alguien que conviva con 
la persona menor de edad perjudicada, la oficina local del Patronato Nacional 
de la Infancia u otra institución o persona pública. 

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, 
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se procederá a ubicarlo en programas que para este efecto debe promover el 
Patronato Nacional de la Infancia. 

Es cuando a la población menor de edad se le vulneran sus derechos al exponerse a 

escenarios como los de negligencia involuntaria llevada a cabo por situaciones vinculadas 

a la baja escolaridad, la poca información, el poco acceso a la salud entre otras 

condiciones de vida del padre, la madre o de las personas encargadas, es que el PANI, 

mediante sus Oficinas Locales, realiza una intervención con la finalidad de resguardar sus 

derechos. 

De igual manera, situaciones como la migración rural-urbana y la migración internacional 

que han aumentado en los últimos años, según información del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2015), se convierten en un alto riesgo 

para las personas menores de edad, cuando genera escenarios de violencia, inseguridad, 

drogadicción, escasez de educación y salud entre otras, que vulneran los derechos de las 

personas menores de edad. 

Aunado a lo anterior, se encuentran las situaciones en las que se detectan tóxicos 

positivos20 por parte de la madre biológica en algún centro médico, lo que implica realizar 

la denuncia ante el PANI y por ende la intervención del mismo con la finalidad de 

resguardar la integridad de las personas menores de edad. 

Asimismo, debido al contexto actual se encuentran una serie de situaciones que se han 

ido naturalizado y normativizado en la sociedad, ejemplo de ello, acciones violentas como 

mecanismos para orientar y educar se convierten en prácticas cotidianas en muchas 

familias, lo cual se constituye como una grave violación al Interés Superior del niño, la 

niña y adolescentes, y ante las cuales el PANI interviene con la finalidad de dar resguardo 

a sus derechos, ya que como lo expresan Cerdas y Padilla (2008) a partir del inicio de la 

década de los 90, se lleva a cabo un cambio de doctrina donde se pasa del Paradigma de 

Situación Irregular a la Doctrina de Protección Integral, la cual tiene como fundamento 

la igualdad de derechos de las personas menores de edad independientemente de su 

condición, así como la satisfacción de las necesidades básicas, ternura, amor y recreación. 

                                                 
20 El estudio de tóxicos en la madre se realiza cuando se sospecha que esta consumió algún tipo de drogas durante el 
período de gestación. 
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Por tanto, ante situaciones como la desestructuración familiar, donde las familias están 

encabezadas en un 36% por mujeres (INEC, 2014); el poco acceso a información 

reproductiva, el poco control pre y post natal se convierten en factores de riesgo que 

colocan tanto a la madre como a las personas menores de edad en situación de 

vulnerabilidad.  Es así que, el PANI mediante sus Oficinas Locales se interpone con la 

finalidad de resguardar el Interés Superior del niño, niña y/o adolescente. 

Ejemplo de ello, lo es cuando el PANI interviene ante una situación en la que las personas 

menores de edad, recién nacidos no cuentan con ningún control post natal, situación que 

pone en riesgo el desarrollo integral del niño o la niña y ante la cual se debe de llevar a 

cabo una intervención, debido a que, como lo expresa el inciso d del artículo 160 del 

Código de la Familia, se debe intervenir cuando una persona menor de edad “Se halle en 

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

jurídicas y psico-afectivas, a causa del descuido injustificado por parte de quienes ejercen 

legalmente los derechos y los deberes inherentes a la patria potestad”. 

De igual forma, cabe hacer mención que en la post-modernidad se reflejan patrones 

patriarcales que ponen en riesgo el desarrollo integral de las personas menores de edad, 

tal y como lo es la desigualdad de género, la cual coloca en una situación de desventaja 

socioeconómica y de acceso a servicios a la mujer, y a la vez la posiciona en situaciones 

de riesgo que incide directamente en las personas menores de edad, ante el poco o nulo 

acceso a un sistema de seguridad social que permita resguardar y dar protección a los 

niños, niñas y adolescentes ante una eventualidad que vulnere su bienestar. 

No obstante, es importante exponer que, si bien las manifestaciones mencionadas 

vulneran los derechos de las personas menores de edad y provocan la intervención del 

PANI, no todas constituyen un riesgo social inminente para poder dar inicio a la 

adoptabilidad administrativa o declaración del proceso de abandono. 

Esto debido a que, para dar inicio a estos procesos, la Oficina Local debe corroborar que 

el niño, niña y/o adolescente se encuentra en un riesgo social eminente, es decir, en caso 

de amenaza o violación a sus derechos, de lo contrario se considera riesgo social 

“trabajable”, donde el o la profesional interviene mediante sesiones terapéuticas 

resocializando a los padres, madres o encargados sobre los derechos de las personas 
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menores de edad. 

A partir de lo anterior, las Oficinas Locales tienen la potestad con base en los procesos de 

trabajo y la legislación vigente, de solicitar medidas de protección, las cuales se 

dictaminan con un plazo de seis meses, por ejemplo, la Oficina Local de Guadalupe, por 

medio de la comunicación personal del 10 de junio de 2016 plantea: 

(...) la medida de protección se plantea hasta 6 meses, entonces durante ese 
proceso nosotros le damos seguimiento a las familias, casi siempre se dan 
citas quincenales o mensuales, además de las visitas supervisadas que se le 
brindan a la familia.  Eso nos permite tener insumos para conocer los cambios 
que ha realizado la familia, los avances que tiene o evidenciar si la familia 
permanece con los mismos factores de riesgo por los cuales se intervino. 

No obstante, según las y los funcionarios, posterior a estos seis meses se debe presentar 

un informe, el cual debe evidenciar cuál fue la intervención que se llevó a cabo, con el 

fin de valorar si la medida de protección debe ser ampliada o se debe iniciar con el proceso 

de declaratoria de abandono.   

De acuerdo con la comunicación personal de la Oficina Local de Grecia, “(...) se dictan 

las medidas de protección por alrededor de seis meses (...) sin embargo, se puede pedir 

una ampliación de hasta un año” (22 de octubre de 2016). 

A partir de lo anterior, si bien el Interés Superior de la persona de edad plantea que se 

debe dar prioridad a los procedimientos o procesos que les afecte a los niños, niñas y/o 

adolescentes en el menor tiempo posible, es fundamental aclarar que es de suma 

importancia que las medidas de protección se apliquen de forma correcta, es decir, 

ampliar una medida no significa buscar alejar al niño o niña de su progenitor, sino más 

bien generar una mayor garantía en su desarrollo integral.  

Al respecto, la familia no solo se encarga de resolver las necesidades básicas de las 

personas menores de edad si no que tiene una gran incidencia en el desarrollo social y 

emocional de todos los seres humanos, debido a que es donde se adquieren las habilidades 

necesarias para afrontar la vida.  

De considerarse que la familia nuclear, o en su defecto el padre o madre son capaces de 

asumir nuevamente a la persona menor de edad, se procedería a ubicar a la misma con 

ellos.  De forma contraria, si la valoración demuestra que el o la representante legal es 
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reincidente en la violación de los derechos de la persona menor de edad y no se cuenta 

con un recurso familiar extenso, se procedería a realizar el trámite de declaratoria de 

abandono. 

Según Mora (2002), “(…) la declaratoria de abandono se establece cuando la persona 

menor de edad se encuentra en situación de desprotección, desamparo, riesgo social, 

carente de elementos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, tanto materiales 

como psico-afectivas (…)”, lo que representa una violación al Interés Superior.  La misma 

se valora en el momento en que no exista posibilidad de reintegrar a la persona menor de 

edad con sus progenitores u otro recurso, por lo que la adopción es entendida como un 

derecho de la persona menor de edad, pues busca restituirle su derecho a crecer y 

desarrollarse en una familia atendiendo su mejor interés. 

Ante ello, las Oficinas Locales de Hatillo, Guadalupe, Cartago, Grecia y Heredia, 

coinciden en que, para iniciar el trámite de declaratoria de abandono, en primera instancia, 

se le debe presentar al representante legal de la Oficina, un informe social que contenga 

insumos necesarios para visualizar la conformación familiar, cómo se han realizado las 

visitas, si se han realizado o no, el desempeño materno o paterno.  En síntesis, este 

documento debe incorporar todos los aspectos necesarios que permitan al Juzgado de 

Familia tomar una decisión sobre el futuro de la persona menor de edad; en cuyo caso el 

tiempo de duración del mismo es de aproximadamente 10 días hábiles, a partir del 

momento en que se determine que no se cumplió con la medida interpuesta.  

Además, de realizar la declaratoria, la Oficina Local respectiva debe encargarse de 

dictaminar la adoptabilidad administrativa de la PME, la cual se encuentra 

conformada por tres factores fundamentales, según Mora (2002) estos son:  

● Adoptabilidad psicosocial: disponer de capacidades para revincularse con 

otra familia y en casos de niños y niñas cuyo desarrollo psíquico lo permita, 

a nivel de madurez y cognitivo, deben externar su opinión acerca de la 

adopción como su opción de vida (...)  

● Adoptabilidad social: carecer de recursos familiares para su ubicación, sea 

porque no existen o porque se han descartado después de evaluarse, al 

considerarse inadecuados. 
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● Adoptabilidad legal: estar declarado judicialmente en abandono con 

extinción de la autoridad parental y/o que se haya iniciado el proceso 

judicial de la misma.  

Los tres factores anteriores, son los que van a permitir que se declare a la persona 

menor de edad en condición de adoptabilidad administrativa, por ello, la Oficina 

Local de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de Adopciones, debe verificar 

que la persona menor de edad cumpla con los siguientes requisitos: 

● Que se encuentre bajo la custodia y la protección del PANI, en cualquiera de las 

alternativas de protección existentes, o en los casos que contempla el capítulo V 

del Reglamento.   

● Contar con una valoración psicosocial actualizada de la persona menor de edad y 

su familia, en la que se consideren las condiciones personales, familiares, 

emocionales, de salud, de educación y otras, y en la que se acredite que no existe 

posibilidad de ubicación con miembros de su familia consanguínea, por no ser 

recursos idóneos para constituirse en familia adoptiva.  

● Que la valoración psicológica de la persona menor de edad comprenda como 

mínimo los siguientes aspectos: desarrollo socio-afectivo, psicomotor e intelectual 

del niño, niña o adolescente, valoración que acredite el nivel de elaboración de la 

pérdida de su familia biológica e identificación. Asimismo, cuando la edad de la 

persona menor de edad lo permita, se considerará su opinión en cuanto a ser 

adoptado.  

● Que verificada la situación psicosocial de la persona menor de edad lo justifique y 

se recomiende la adoptabilidad.  

A partir de ello, la Oficina Local debe procurar velar por la garantía e integridad de las 

personas menores de edad, sin embargo, los mismos funcionarios (as) concuerdan en que 

esto se convierte en tarea difícil, en el momento en que estos procesos llegan a elevarse a 

los juzgados, debido a que el tiempo de espera de los mismos se vuelve lento. 

A veces si se dificulta, porque volvemos a lo mismo, hay veces que hay 
informes que hay que volver aclarar, aparece un familiar, entonces son 
situaciones que se van dando dentro del proceso y van alargando la 
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presentación de esa demanda. (Oficina Local de Guadalupe, comunicación 
personal, 26 de octubre de 2016)  

Las y los funcionarios de las Oficinas Locales, las personas miembras del CRA y las y los 

funcionarios del Departamento de Adopciones concuerdan en que muchas veces se les 

brindan demasiadas oportunidades a los padres y madres para realizar apelaciones y demás 

procesos que generan atrasos en las condiciones de las personas menores de edad, dejando 

de lado el Interés Superior de estos y sobreponiendo los intereses de las personas adultas.  

Esta situación genera descontento de las Oficinas Locales, debido a que en la mayoría de 

los casos ya los progenitores llevan muchas medidas de protección sin cumplir y los jueces 

les siguen dando pie a atrasar los procesos, sin salvaguardar la protección integral de la 

persona menor de edad. 

Un claro ejemplo fue el expuesto por los miembros del CRA (2016), al indicar “nosotros 

en el Consejo recibimos el sexto, el séptimo y el octavo parto, o sea como es posible, no 

es justo, es una mujer que no va a cambiar, después del segundo ya se sabe que no va 

cambiar (…)”.  

Lo anterior, evidenciando que no se marca un precedente en ese adulto debido a que, en 

vez de salvaguardarse la protección de la persona menor de edad, al evitar insertarlo en el 

proceso judicial y valorar las situaciones anteriores se vive el mismo ciclo anterior, 

vulnerando el Interés Superior de la persona menor de edad.  

Una vez otorgada la autorización judicial para la ubicación de la persona menor de edad 

con familias con fines de adopción, la Oficina Local, de acuerdo con el artículo 39 del 

Reglamento de Adopciones, remitirá el expediente respectivo al Departamento de 

Adopciones, a efecto de que realice la ubicación correspondiente.  

Recibido el expediente de la persona menor de edad, el Departamento debe proceder a 

realizar la ubicación del niño, niña y/o adolescente con una persona o familia incluida en 

el Registro de Familias Elegibles.  Concluida satisfactoriamente esta etapa, el expediente 

administrativo será devuelto a la Oficina Local de origen, a fin de que continúe con el 

proceso de Declaratoria de Abandono y ponga en conocimiento a la autoridad judicial de 

la ubicación para que éste otorgue el depósito provisional con la persona o familia 

designada, con base en el artículo 39 del Reglamento de Adopciones y el artículo 113 del 
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Código de Familia, buscando garantizar una estabilidad emocional y social en la persona 

menor de edad, en aras de ir involucrándose con su nueva familia.  

De acuerdo, con el artículo 132 del Código de Niñez y Adolescencia, en caso de amenaza 

grave o violación de los derechos reconocidos en este, el proceso especial de protección 

podrá iniciarse de oficio o por denuncia presentada por cualquier persona, autoridad u 

organismo de derechos humanos.  

A partir de esto, el artículo 133 del Código de Niñez y Adolescencia, ampara el accionar 

de las Oficinas Locales e indica que conocido el hecho o recibida la denuncia, la Oficina 

Local del PANI constatará la situación, escuchará a las partes involucradas, recibirá la 

prueba que ellas presenten y dictará, inmediatamente, las medidas de protección que 

correspondan.  

Al respecto, las medidas de protección que puede dictar la Oficina Local sobre la 

separación de la persona menor de edad de su familia son: f) cuido provisional en familias 

sustitutas y g) abrigo temporal en entidades públicas y privadas, esto según el artículo 135 

en el inciso f y g del Código de Niñez y Adolescencia. 

En el artículo 36 del Código de Niñez y Adolescencia y el artículo 159 del Código de 

Familia, se exponen las razones que conllevan a la separación definitiva de la persona 

menor de edad de su familia biológica. 

Como consecuencia, en el artículo 117 del Código de Familia se expone que el PANI 

puede solicitar al Juzgado de Familia la declaratoria de abandono de una persona menor 

de edad. Tal como lo indican las y los funcionarios de las Oficinas Locales entrevistadas, 

este proceso es el último recurso, que se realiza, debido a que se desea prevenir la 

separación de la persona menor de edad de su núcleo de origen. 

(...) básicamente el proceso inicia cuando el expediente pasa al área legal, que 
esa es mi oficina, con un informe psicosocial, recomendando la adopción de 
dicha PME.  Cuando a mi oficina llega el informe con el expediente el 
abogado procede a hacer una revisión de todo el expediente para llegar a 
entablar la demanda de declaratoria de abandono y presentar las pruebas 
necesarias que lleven a buen fin ese proceso. 

La demanda se redacta y se presenta a los tribunales, ahí ya empieza el 
proceso legal de declaratoria de abandono (Oficina Local de Hatillo, 
comunicación personal, 27 de octubre de 2016)  
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Lo anterior, deja en evidencia que las y los funcionarios de las Oficinas Locales consultadas 

procuran enviar con mayor rapidez las solicitudes de declaratoria de abandono y 

adoptabilidad, ya que tal como lo manifiestan son procesos que duran más de un año, 

situación que genera descontento y preocupación debido a que se vulnera y limita el 

derecho de la persona menor de edad a vincularse con otra familia.  Debido a que no se 

cuenta con un juzgado especializado para estos procesos, por lo que entran a formar parte 

de la gran cantidad de casos judiciales con los que cuentan las diversas instancias del Poder 

Judicial. 

El proceso de declaratoria de abandono no siempre es un proceso ágil, debido a que este 

es un trámite legal que le concierne al PANI y al Juzgado, pero tienen más injerencia este 

último, ya que es quien dictamina la resolución, brinda la oportunidad a los progenitores 

para que sean notificados del proceso que se está llevando a cabo con la persona menor 

de edad y les da tiempo de que realicen apelaciones y demás, situaciones que generan un 

mayor atraso en la declaratoria. 

Cuando se inicia el proceso de declaratoria de abandono, ahí se suspende 
nuestro seguimiento a nivel institucional, nosotros en este momento 
empezamos a depender de las acciones del juzgado. (Oficina Local de Hatillo, 
comunicación personal, 11 de noviembre de 2016).  

Es fundamental dejar claro que todos los casos son diferentes, por ende, no se pretende que 

la instancia responsable resuelva al mismo tiempo o con los mismos plazos las situaciones, 

sin embargo,  sí en un tiempo prudencial, ya que si se visualiza la espera actual se determina 

una clara violación a la garantía del Interés Superior de la persona menor de edad en este 

procedimiento, debido a que no se concibe el hecho de que se dure más de un año en realizar 

el procedimiento judicial, dejando que el niño o niña crezca limitándole la posibilidad de 

llegar a ser adoptado. 

De acuerdo con el artículo 123 del Código de Familia, el Juez o Jueza convocará a las 

partes a una audiencia oral y privada, a la comparecencia podrán asistir solicitantes de la 

declaratoria de abandono, oponentes, testigos y peritos que se hayan ofrecido como prueba 

de los hechos y los representantes de la persona menor de edad y del PANI.  

Asimismo, asistirá la persona menor de edad interesada cuando el Juez o Jueza considere 

que posee el discernimiento suficiente para comprender los alcances de acto. El Juez 
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escuchará a las partes, evacuará los testimonios y los peritajes y escuchará a la persona 

menor de edad interesado, con el fin de indagar sobre su situación.  

(...) es importante saber que depende de la edad maduracional del menor 
porque nosotras hemos tenido niños de tres años que te hablan de una 
manera increíble, así como tenemos chicos de diez, once años que no hablan 
nada, no es tanto el factor edad, sino que es su personalidad y características 
y tiene que ver también en el momento emocional en que se encuentre el 
niño. (Oficina Local de Cartago, comunicación personal, 18 de julio de 
2016) 

Durante este proceso, se toma en cuenta la voz de la persona menor edad, por tanto, se 

cumple con el artículo 12 de la CDN, que establece (…) el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta las 

opiniones, en función de la edad y madurez del niño, por ende, se garantiza el Interés 

Superior del Niño 

De declararse la persona menor de edad en abandono, será puesta bajo tutela del PANI, 

quien tendrá su representación legal, según el artículo 161 del Código de Familia, por 

tanto, a dicha Institución le corresponde gestionar la adopción o promover la tutela del 

niño, niña y/o adolescente. 

Según Grillo, León, Mora y Rodríguez (2010), el niño y la niña deben ser entendidos 

como: 

Portador de derechos, con libertades para expresar opiniones y derecho a que 
se le consulten cuestiones que le afectan, se haga realidad desde las primeras 
etapas de una forma ajustada a la capacidad del niño, a su Interés Superior y a 
su derecho de ser protegido (…). (p. 28). 

Con lo anterior, se aprehenden aspectos sociales, políticos, culturales y económicos que 

se interrelacionan y median en los diversos componentes que permean los procesos 

llevados a cabo por el Patronato Nacional de la Infancia, dando aras a una mayor 

profundización en el tema de la niñez y adolescencia específicamente en la temática de la 

adopción para visualizar el proceso que lleva a cabo el Departamento de Adopciones.  

 

2. Departamento de Adopciones: Ubicación 

Esta fase la ejecuta el Departamento de Adopciones, se encuentra conformado por 

subprocesos y procedimientos como consultoría, valoraciones psicosociales y revisiones 
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técnicas, declaratoria de idoneidad, compatibilidad, apoyo técnico al CRA, empate teórico 

y resolución de ubicación y por último el emparentamiento.  

Es importante destacar que según el documento Nuestro Legado (2008) esta fase tiene los 

siguientes objetivos: 

● Conocer las expectativas de las y los solicitantes de adopción, brindando una 

visión realista del proceso que les permita ajustar sus inquietudes, por lo que es 

una oportunidad para esclarecer mitos, temores y fantasías e iniciar la valoración 

de la motivación.  

● Determinar si una familia reúne condiciones psico-socio-legales para ser 

considerada idónea o no para adoptar a una persona menor de edad.  

● Seleccionar la mejor familia para la persona menor de edad en específico. 

● Brindar acompañamiento técnico al proceso de vinculación afectiva de la persona 

menor de edad y su nueva familia.  

En síntesis, las y los profesionales del Departamento de Adopciones concuerdan que la 

misión de este es restituir el derecho de los niños y niñas a crecer y desarrollarse en una 

familia idónea, conforme a su mejor interés, de la que formen parte plenamente en calidad 

de hijos e hijas. 

A continuación, se procede a reconstruir el proceso de ubicación: 

2.1. Consultoría y documentación 

La consultoría representa el primer acercamiento de la familia o persona interesada en 

adoptar con el Departamento, este tiene como finalidad orientar a las y los solicitantes en 

aspectos específicos del proceso de adopción nacional: requisitos, esbozo general del 

proceso y sus diversas etapas, implicaciones, mitos y estereotipos alrededor de la 

adopción, entre otros.   

Según las comunicaciones personales con las y los funcionarios del Departamento de 

Adopciones, de esta forma se llevan a cabo las sesiones de consultoría: 

1. Las personas interesadas en obtener información general sobre el proceso de adopción 

pueden comunicarse con el Departamento de Adopciones vía telefónica, fax o correo 
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electrónico, sin embargo, se les comunicará que para solicitar aspectos más 

específicos debe trasladarse a la Oficina ubicada en Barrio Luján en horario lunes, 

martes, jueves y viernes de 7:30 am a 4:00 pm, con el fin de realizar un primer 

acercamiento. 

2. Las familias interesadas al asistir a la Oficina de Adopciones, se les brindará una 

sesión por parte de una profesional en Trabajo Social o Psicología, en la cual se busca 

realizar “(...) un encuadre a los solicitantes de lo que es el proceso de adopción, de 

cómo está construido lógica y conceptualmente, de sus implicaciones a nivel jurídico 

y técnico, y de los requerimientos formales necesarios para iniciar” (Urbina, 2014, p. 

2) el mismo. 

3. La profesional responsable de la sesión después de brindar toda la información, 

procederá a entregar la solicitud y los diferentes formularios que deben completar la 

familia o persona interesada para iniciar el debido proceso. Según el artículo 43 del 

Reglamento de Adopciones, las y los solicitantes interesadas deberán aportar: 

● Fórmula oficial de solicitud de ubicación de persona menor de edad en familias, 

con fines de adopción nacional en donde se incluyan los datos requeridos. 

● Una fotografía tamaño pasaporte de las y los solicitantes. 

● Certificado de nacimiento 

● Certificado de matrimonio o estado civil 

● Certificado de delincuencia expedido por el Registro de Delincuencia del Poder 

Judicial. 

● Certificado de ingresos económicos expedido por un contador público autorizado 

o por el funcionario o empleado autorizado de la empresa o institución para la 

cual labora. 

● Dictamen médico de salud, el cual deberá contener los aspectos indicados en la 

boleta diseñada por la institución para tales efectos. 

● Copia de la cédula de identidad vigente. 
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Además, el Departamento entrega el documento Reflexiones sobre capacidades y 

limitaciones personales de cara a la adopción, el cual tiene como objetivo identificar 

las características deseadas por las personas interesadas en adoptar un niño o niña. 

4. Al cierre de esta consultoría, la profesional encargada procederá a entregar el 

consentimiento informado, documento que tiene como finalidad constar que las 

personas recibieron toda la información y documentación necesaria para iniciar el 

proceso adoptivo.  Igualmente, se les explica que dicha información debe entregarse 

en la secretaría del Departamento. 

5. Al entregarse la respectiva documentación en el Departamento, la secretaría es la 

responsable de realizar la apertura del expediente familiar, el cual deberá rotularse 

con los apellidos de la familia de ser una adopción conjunta o de la persona interesada 

de tratarse de una adopción individual. 

6. Dicho expediente debe trasladarse a la coordinación del Departamento con el fin de 

que se asigne un equipo de profesionales (una trabajadora social y una psicóloga), 

para que realicen la valoración psicosocial.  Es importante aclarar que, para agilizar 

el proceso, las personas interesadas tienen la posibilidad de realizar este informe 

mediante la contratación de servicios profesionales, con base en los requerimientos y 

parámetros definidos y el listado de profesionales que el Departamento recomienda, 

esto según el artículo 49 del Reglamento de Adopciones. 

De acuerdo con Urbina (2014) “(...) si bien este procedimiento implica una inversión 

importante de tiempo profesional por solicitante, permite un trato especializado del tema 

y evita confusiones, malentendidos y dudas en las parejas y personas que desean ser 

valorados para la ubicación de personas menores de edad con fines adoptivos” (p. 4). 

En relación con lo anterior, se puede visualizar como desde la lógica departamental se 

reconoce que las consultorías son de suma importancia para las familias o persona 

interesada, se identifica que el tiempo de cada sesión representa una inversión en la 

promoción de los derechos de las personas menores de edad, ya que permite brindar 

información del proceso pero a su vez tiene como objetivo desmitificar mitos y 

estereotipos que se han adquirido por medio de la socialización o asesorías erróneas. 
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Si bien se visualiza que el Departamento de Adopciones realiza un esfuerzo por informar 

sobre el proceso de adopción y, las y los funcionarios consideran que este espacio es 

sumamente provechoso para la aclaración de dudas y/o consultas, en el caso de las familias 

entrevistadas se encontraron percepciones distintas. 

Por un lado, se considera que el espacio fue de gran valía, pudieron aclarar algunas dudas 

y recibieron explicaciones exhaustivas sobre los procesos y tiempos de espera.  No 

obstante, dos familias indicaron que si bien la consultoría se posiciona como un esfuerzo 

importante no necesariamente fue eficaz, debido a que representó un espacio mínimo y 

básico, consideran que es necesario incorporar guías más conformadas, que expongan 

metódicamente el proceso de adopción; exponer sobre cuáles son los perfiles de las 

personas menores de edad y profundizar sobre los alcances e implicaciones de la adopción.  

Es importante aclarar que, en todos los casos, las familias reconocen que las profesionales 

del Departamento los atendieron con mucha empatía y disposición.   

Igualmente, esta investigación reconoce que cada caso es muy particular y por lo tanto las 

dudas, estereotipos y consultas pueden llegar a ser muy diversas, además influye la o el 

profesional que desarrolló el espacio de consultoría. 

No obstante, el artículo 8 inciso a) del Reglamento de Adopciones expone que las Oficinas 

Locales deben brindar información a todas aquellas personas que lo soliciten, sin embargo, 

en la actualidad dicha acción no se ejecuta tal cual lo manifiesta la legislación, esto según 

las comunicaciones personales con las y los funcionarios de las mismas, quienes 

manifiestan que en primera instancia no manejan a detalle la información, poseen 

sobrecarga laboral y además, no les corresponde, dado que para esto existe un 

Departamento de Adopciones.  Por tanto, únicamente se limitan a referir a las y los 

interesados a dicha instancia. 

Al respecto, los representantes legales, reconocen que al acercarse a la Oficina Local 

correspondiente a solicitar información o aclarar dudas fueron remitidos al Departamento 

de Adopciones. 

Por tanto, se evidencia como las Oficinas Locales entrevistadas podrían vulnerar el 

derecho de las personas interesadas en el proceso, debido a que debe brindar información, 

clara y transparente sobre las implicaciones y alcances de la adopción. 
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Ante este panorama, se considera necesario implementar estrategias para potenciar la 

labor de la Oficina Local como elemento institucional más próxima a la población, si bien 

es cierto estas cuentan con una excesiva recarga laboral y por tanto su labor se limita a 

referir a las y los interesados al Departamento, se podría brindar información general 

(requisitos, legislación, horarios de atención, esbozo de las etapas del proceso, entre otros) 

por medio de recursos como trifolios, folletos, volantes, etc., que permita visualizar de 

forma general el proceso, para que las personas interesadas asistan a las consultorías con 

dudas y/o consultas concretas. 

Además, la centralización de las consultorías también se sitúa como un inconveniente para 

las personas interesadas que habitan en zonas geográficas lejanas al Área Metropolitana, 

ya que deben invertir en largos traslados, alimentación y transporte.  Por ejemplo, una 

persona que resida en Golfito debe dedicar aproximadamente ocho horas únicamente de 

ida para asistir a la consultoría, a ello se le debe sumar los tiempos de alimentación que 

realice y los gastos en transporte público o gasolina en el caso de tener vehículo propio.  

Al respecto, las y los funcionarios del Departamento de Adopción, concuerdan con las 

investigadoras que las Oficinas Locales deben brindar información del proceso, 

igualmente, se acota que, “(…) lo que se busca dentro de la lógica, es que una familia no 

tenga que venir hasta San José para pedir información”.  Comunicación personal con 

personal del Departamento de Adopciones (2016). 

Por otro lado, en cuanto a la documentación escrita necesaria para iniciar el proceso de 

adopción, esta concentra en forma sistemática una serie de elementos administrativos con 

el fin de informar, orientar y recopilar información básica que permitirá realizar las 

funciones, unificando criterios profesionales que deberán seguirse para cumplir con los 

objetivos trazados. 

Por ello, es fundamental retomar las entrevistas realizadas a las y los funcionarios del 

Departamento, debido a que permiten evidenciar cómo los instrumentos se utilizan para 

llevar a cabo los subprocesos y procedimientos de la adopción, estos se han construido de 

forma colectiva por el equipo de trabajo del Departamento a lo largo de los años. 

En relación con lo anterior, se identifica la importancia de elaborar los formularios de 

forma interdisciplinaria, cual permite abordar y analizar el proceso de adopción de manera 
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integral, sin embargo, es pertinente destacar que dichos documentos, no representan un 

insumo estático, es decir se les realizan cambios o mejoras, con el fin de que respondan a 

las demandas del contexto actual. 

En este punto es importante validar que, si bien es cierto el PANI como institución rectora 

encargada de velar y garantizar la protección de las personas menores de edad, según las 

personas entrevistadas se formó empíricamente en la temática de adopción, intenta 

vincular lo relacionado en materia jurídica y en sus reglamentos lo estipulado a nivel 

internacional, buscando proteger la integridad y el Interés Superior de las personas 

menores de edad. 

Actualmente, los instrumentos que utiliza el Departamento están vinculados a la 

normativa que sustenta a la entidad, por lo que es fundamental rescatar los aspectos 

relevantes que contienen las guías y formularios para recopilar la información de lo 

concerniente a la familia y la persona menor de edad, lo cual se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 18: Instrumentos del Departamento de Adopciones para la apertura del expediente21 

Nombre 
Documento 

Descripción Características y análisis  

Solicitud para 
Adopción 
Nacional 

En este documento se solicitan datos generales de las y los candidatos 
a padres y madres adoptivos: 

 Datos personales: nombre, dirección, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, otros 

 Certificados y fechas de matrimonio 

 Ingreso económico 

 Niveles educativos y profesión 

 Religión 

 Dirección exacta y correo electrónico 

 Una fotografía de ambos padres. 

También brinda un espacio con el fin de que las personas solicitantes 
expresen la motivación que los llevó a adoptar, especifiquen la 
cantidad de niños o niñas que desean incorporar su familia y por 
último si aceptaría una persona menor de edad en condición de 
discapacidad.  

Este instrumento operacionaliza lo establecido en el 
Código de Familia en el artículo 127 y el Reglamento de 
Adopciones en su artículo 43, en ellos se presentan los 
requisitos que debe contener la solicitud de adopción, 
estos se pueden ver plasmados en este documento, ya que 
se rescatan todas las características mencionadas en estos 
reglamentos.  

Reflexión sobre 
capacidades y 
limitaciones 

personales de 
cara a la 
adopción.  

Con este instrumento el Departamento indaga sobre las características 
que las y los posibles adoptantes desean en las personas menores de 
edad.  

Algunos de los puntos que este documento abarca son:  

 Características personales de las personas menores de edad, 
rangos de edades, con grupo de hermanos (as) o si tienen algún 
rasgo físico diferente de los mayoritarios entre nosotros.  

Este documento genera inquietudes, debido a que se 
percibe como un catálogo, en el cual se seleccionan las 
características de las personas menores de edad, lo cual 
podría estar posicionándolos como mercancías, 
invisibilizando su condición de sujetos y sujetas de 
derechos. 

Si bien es cierto se presentan interrogantes que deben ser 
complementadas por las profesionales, ya que pueden 

                                                 
21 Los instrumentos del Departamento de Adopciones para la apertura del expediente se encuentran en el anexo 04 
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 Antecedentes familiares, ya sea que los niños, niñas y 
adolescentes tengan antecedentes de problemas de salud 
mentales, drogadicción o consumo de drogas, antecedentes 
penales, violencia de pareja en los padres biológicos o que la 
persona menor de edad haya sufrido abuso sexual o maltrato 
(psicológico o físico).   

 Dificultades emocionales  

 Aspectos médicos como escaza atención en el embarazo, 
exposición fetal a drogas, anticuerpos de sida, alergias, asma, o 
ausencia de información al respecto.  

 Dificultades en el desarrollo y de aprendizaje, en este punto se 
aborda con retrasos evolutivos medios, severos, con alguna 
limitación intelectual, problemas de lenguaje, dificultades de 
aprendizaje, con necesidad de estimulación especializada.  

 Conducta, este punto retoma lo relacionado con dificultades de 
sueño, desobediencia, dificultad para aceptar límites, rabietas, 
mentiras, conductas sexualizadas, depresión, robos, agresividad, 
necesidad de ayuda psicológica profesional o ausencia de 
información sobre el tema.  

Este instrumento según lo expresado por las profesionales es 
fundamental, debido a que facilita distinguir las expectativas y 
motivaciones de las personas interesadas en adoptar.  

tornarse complejas y confusas a la hora de completarlas.  
En ella se mencionan desde enfermedades que pueden 
tener los niños y niñas, hasta comportamientos o 
discapacidades.  Aspectos que se consideran importantes 
de abordar antes de llenar la solicitud, esto porque existen 
muchas personas que desconocen acerca de 
enfermedades que en este documento se indican, lo que 
puede generar un mal manejo de la información, por 
consiguiente, de la selección y solicitud de 
características.  

Por lo que, pueden posicionarse como una limitante para 
la selección de las características de los niños y niñas.  
Debido a que se presentan personas de diferentes estratos 
sociales, lo que implica niveles de escolaridad y 
comprensión distintos.  Por tanto, se considera que estos 
influirán en el entendimiento e interpretación del 
documento, lo cual repercute en la información que ahí 
se especifique. 

Además, es importante rescatar que varios padres y 
madres de familia que se encuentran en seguimiento 
post- adoptivo en el año 2014, manifestaron en una 
encuesta realizada por las investigadoras, el sentir acerca 
de este instrumento ya que, indican que les suscito 
inquietud y crisis el completar el documento, debido a 
que en varios casos no se comprendía a que hacía 
referencia o se desconocía alguna enfermedad.  
Igualmente, indicaron que se solicita en varias 
interrogantes seleccionar con una equis la que cree que 
aceptará y que son temas muy delicados en los cuales es 
de suma importancia especificar o ampliar respuestas.  

Por último, si bien este instrumento es importante para el 
Departamento, debido a que permite generar el perfil del 
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niño o niña que desean las o la solicitante, hay peligro 
que dicho documento excluya a la población menor de 
edad en condición de discapacidad y/o con una situación 
de salud particular.  Por tanto, es necesario que este 
documento se complete con colaboración de las y los 
funcionarios del Departamento. 

Desde esta investigación se considera fundamental, re-
elaborar el documento, mediante un proceso colectivo-
participativo, donde se tome en cuenta la colaboración de 
personas expertas en los diferentes temas, con el fin 
aclarar la información y que esta se más accesible para 
las diferentes poblaciones, siempre garantizando el 
Interés Superior de la persona menor de edad.  

Requisitos para 
la ubicación de 

personas 
menores de edad 

con fines de 
adopción 
nacional  

En este documento se rescatan artículos del Reglamento de 
Adopciones como lo son el 42 y 43 los cuales brevemente abordan 
como se debe realizar la solicitud y que únicamente le compete al 
Departamento de Adopciones, además del articulo 44 el cual 
menciona los requisitos con los que deben cumplir los solicitantes, 
estos son:  

 Formula oficial de solicitud de ubicación de persona menor de 
edad en familias con fines de adopción nacional en donde se 
incluyan los datos requeridos.  

 Una fotografía tamaño pasaporte de los solicitantes. 

 Certificado de nacimiento. 

 Certificado de matrimonio, estado civil. 

 Certificado de delincuencia expedido por el Registro de 
Delincuencia del Poder Judicial.  

 Certificado de ingresos económicos expedido por un Contador 
autorizado. 

Este contiene la lista de requisitos que se deben entregar 
al momento de la solicitud, es muy general, debido a que 
únicamente contiene la lista de documentos.  
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 Dictamen médico de salud, que debe contener lo que se solicita 
en la guía de informe de salud. 

 Fotocopia de la cedula de identidad. 

Guía de Informe 
de Salud de 
familias que 

adoptan  

Esta guía debe entregarse completa y avalada por un o una profesional 
en medicina, el cual puede ejercer en un centro médico público o 
privado.  

Contiene los siguientes aspectos:  

 Nombre, edad y profesión de las personas solicitantes. 

 Antecedentes de salud 

 Patologías médicas (si tiene)  

 Cuál es el manejo que se le da a la patología 

 Pronóstico  

La Guía, es de suma importancia, debido a que permite 
evidenciar la condición de salud de las y los solicitantes, 
con el fin de garantizar que las personas interesas se 
encuentren en condiciones óptimas de salud para asumir 
su rol materno y/o paterno.  

Además, es fundamental destacar que el documento no 
se enfoca únicamente en la salud como patología, sino 
que se visualiza desde una perspectiva integral, debido a 
que retoma aspectos más allá de la condición física de las 
y los solicitantes.  

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Al cumplirse con toda la documentación ante el Departamento de Adopciones, como se menciona anteriormente se procede con 

la apertura del expediente y las valoraciones psicosociales, las cuales se exponen a continuación. 
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2.2. Valoraciones psicosociales y revisiones técnicas 

Este subproceso incide de forma directa en el proceso de adopción, debido a que es a partir 

de los resultados de dichas valoraciones se realiza la declaratoria de idoneidad, la cual es 

requisito obligatorio para continuar con el subproceso de compatibilidad. 

De acuerdo con las comunicaciones personales con las y los funcionarios del 

Departamento, las valoraciones psicosociales tienen como objetivo determinar si la 

familia o persona evaluada reúne condiciones psicológicas y sociales para ser considerada 

idónea o no idónea para adoptar. 

Según el artículo 45 del Reglamento, el Departamento debe proceder a la revisión legal 

de la información brindada por las y los solicitantes en un plazo no mayor a ocho días 

naturales, de encontrarse incompleta las profesionales deben solicitar a las personas 

interesadas ampliar o remitir la información requerida, esto se comunica por medio de un 

documento formal. 

De encontrarse la información completa las profesionales procederán a realizar la 

valoración psicosocial y emitir su criterio técnico en relación con la idoneidad de las 

personas solicitantes, de acuerdo con el artículo 50 del Reglamento de Adopciones, a 

realizarse en un plazo no mayor a cuatro meses y de forma gratuita. 

En caso de que las valoraciones requeridas sean realizadas por profesionales externos, el 

Departamento por medio de las profesionales en Trabajo Social y Psicología, llevarán a 

cabo la revisión técnica, en apego a los criterios establecidos institucionalmente en un 

plazo no mayor a dos meses, de acuerdo al artículo 51 del Reglamento de Adopciones. 

Dos familias que participaron en esta investigación realizaron las valoraciones psico-

sociales de forma privada, ya que concuerdan que deseaban que el proceso se realizara de 

forma más expedita.  Sin embargo, desde el Departamento se coincide que el problema 

con las valoraciones no se encuentra en la capacidad de atención, sino en la capacidad de 

recurso humano y material, debido a que no cuentan con la cantidad de funcionarios (as) 

necesaria y, además, sólo poseen un vehículo para todo realizar las valoraciones y 

seguimientos en todo el territorio nacional. 

Lo anterior, debido a que el Departamento únicamente cuenta con tres parejas 

conformados por una Trabajadora Social y una Psicóloga, quienes son las encargadas de 
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llevar a cabo las valoraciones a lo largo del territorio nacional, aunado a que el equipo 

únicamente cuenta con un vehículo y un chofer. 

Además, las profesionales consideran que las familias que llevan a cabo las valoraciones 

por medio del Departamento, concluyen el proceso con mayor preparación, debido a que 

consta de varias sesiones, en la cuales también se les deja tareas sobre crianza, educación 

positiva, entre otros, a las personas interesadas en concluir el proceso de adopción. 

Según comunicación personal (2014) con el coordinador del Departamento de 

Adopciones, Jorge Urbina, el proceso de valoración psico-social en una familia promedio 

realizado por el Departamento, se ilustra de la siguiente forma: 
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Ilustración 15: Etapas de las valoraciones psicosociales 

PRIMERA SESIÓN:  Encuadre, 
información, orientación e inicio del 
análisis de la motivación adoptiva.

SEGUNDA SESIÓN: Valoración y 
análisis profundo de la motivación 

adoptiva.

TERCERA SESIÓN: Indagación y 
análisis de fondo sobre la historia personal 

de los solicitantes.

CUARTA SESIÓN: Valoración profunda 
de las relaciones de pareja

QUINTA SESIÓN: Visitas al hogar y 
valoración del medio en que se desenvuelve 

la familia (puede implicar varias visitas)

SEXTA SESIÓN: Entrevista con hijos e 
hijas de las y los solicitantes y familiares (si 

las hay)

PROCESO ANÁLISIS DE 
RESULTADOS Y REDACIÓN DE 

INFORMES

INFORME PSICOSOCIAL SOBRE 
IDONEIDAD



www.ts.ucr.ac.cr   172 

Las etapas de las valoraciones psico-sociales se llevan a cabo bajo la dirección de la Guía 

de aspectos a tomar en cuenta para la valoración psicosocial de las familias o personas 

solicitantes de adopción22.  A partir de las comunicaciones personales con las y los 

funcionarios del Departamento de Adopciones, se procede a presentar una síntesis de los 

aspectos que se abordan:  

a. La motivación: el proyecto adoptivo de la pareja, el por qué querer adoptar, en 

función del Interés Superior de la persona menor de edad.  Esto a través de 

interrogantes que permitan identificar desde cómo se decide adoptar, en el caso 

de parejas de quién fue la idea y la más importante qué significa adoptar. 

b. Igualmente, durante este espacio se explora sobre las necesidades individuales y 

de pareja asociadas a la motivación.  En el caso de existir pérdidas o infertilidad 

se profundiza en los sentimientos y mecanismos utilizados en la elaboración del 

duelo, así como algún tipo de angustia, ansiedad y/o depresión. 

Esta exploración se considera fundamental, ya que tener un hijo o hija sea 

biológico o por vía adoptiva, conlleva procesos de claridad y resignificación de lo 

que se quiere y las implicaciones de esta decisión. 

c. Temores, fantasías, mitos y prejuicios en torno a la adopción a nivel social, 

individual y de pareja.  Como es sabido, la adopción arrastra muchos mitos y 

prejuicios, por tanto, es fundamental que durante estas sesiones se trabaje en la 

desmitificación de los mismos, ya que se cree que las personas menores de edad 

adoptadas son diferentes, pueden presentar problemas físicos y/o psicológicos, 

que cuando el niño o niña se enteré que fue adoptaba rechazará a su familia, así 

como el origen de las personas menores de edad, entre otros. 

d. Exploración acerca de cómo han pensado ejercer su paternidad adoptiva y 

habilidades que poseen para educar una persona menor de edad. 

Es fundamental que las personas reflexionen como se visualizan como padre y/o 

madre, además, se busca analizar si la persona o pareja tienen la capacidad de 

comprender que las necesidades de la persona menor de edad se pueden llegar a 

                                                 
22 La Guía de aspectos a tomar en cuenta para la valoración psicosocial de las familias o personas solicitantes de 
adopción se puede revisar en el anexo 05 
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anteponer ante las de ellos, tomando en cuenta que su cotidianeidad se verá 

alterada o deberá presentar cambios ante la incorporación de la persona menor de 

edad. 

e. Nivel de redes de apoyo, es importante consultar si la persona o pareja cuenta con 

familiares o amistades que lo apoyen durante el proceso y posterior al mismo. 

f. Fantasías y expectativas que se tiene de la persona menor de edad que desean 

adoptar, las personas solicitantes deben exponer detalladamente que esperan de la 

adopción: si desean una adopción individual o un grupo de hermanos, el rango de 

edad, qué tipo de enfermedades y/o discapacidades aceptarían. 

Se explora sobre lo expuesto en el instrumento Reflexión sobre capacidades y 

limitaciones personales de cara a la adopción, acá las personas solicitantes tienen 

el espacio de explicar y fundamentar sus preferencias. 

g. Historia personal y su análisis psicosocial, durante este espacio se promueve que 

las personas realicen un proceso de introspección, el cual permita un encuentro de 

ellas mismas con sus historias de vida, exponiendo aspectos positivos y negativos 

de su infancia y adolescencia, así como su historia laboral y las diferentes 

experiencias vividas durante sus años de vida. 

En este punto se pretende indagar sobre la vida de las personas solicitantes de 

adopción, sus historias, conflictos irresueltos, características de la personalidad 

que puedan afectar la maternidad o la paternidad.  

Para adopciones conjuntas, es fundamental indagar sobre la dinámica de pareja, 

ya que esta determinará el ambiente en que se desarrollará la persona menor de 

edad, el cual debe permitirle desarrollarse de forma integral. 

Por tanto, es de vital importancia profundizar sobre la historia y percepción de la 

relación, estilo de vida, comunicación, nivel de madurez y manera en cómo 

enfrentan problemas, expresiones de afecto, manejo del dinero y dependencias e 

independencias como pareja. 

En caso de requerirlo se indaga sobre relaciones previas de las personas 

solicitantes, como por ejemplo si hay divorcios y cuáles fueron los motivos que 

mediaron para el mismo. 
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h. Entrevista a hijos u otras personas que vivan con los solicitantes, es necesario 

investigar cuántas personas conviven en la casa de las personas interesadas de la 

adopción, quiénes son, edades, qué tipo de parentesco tienen, escolaridad, entre 

otros. 

En el caso particular de que la o las personas solicitantes ya tenga hijos o hijas 

biológicos y/o adoptivos se analiza cuál es la actitud y/u opinión de la persona 

menor edad sobre la adopción, si están de acuerdo y si no lo están se debe indagar 

las razones. 

Este último punto, es de suma importancia, porque como se ha mencionado a lo 

largo de este documento la opinión de las personas menores de edad se debe tomar 

en cuenta en todos los procesos y/o decisiones que le afecten.  

Lo anterior, es fundamental porque se evidencia como la valoración psico-social 

no sólo garantiza el Interés Superior de la persona menor de edad que será 

adoptada sino también la del niño o niña que ya forma parte del núcleo familiar. 

i. Condiciones materiales y socioeconómicas, para adoptar es fundamental contar 

con una capacidad económica suficiente y estable, que permita garantizar a la 

persona menor de edad el disfrute pleno de sus derechos, por tanto, se valora las 

condiciones de vivienda, el tipo de alimentación, educación y recreación se puede 

brindar al niño o niña. 

j. Salud física y mental, se profundiza en lo expuesto en la Guía de informe de salud 

de familias que adoptan. 

k. Explorar la revelación del origen a la persona menor de edad adoptada y a otros, 

la familia o persona interesada en concluir un proceso de adopción debe tener 

claro que la adopción no se puede convertir en un secreto familiar, de forma 

contrario debe llevarse a cabo de forma clara y transparente, por tanto, debe ser 

consciente que en algún momento debe explicar a la persona adoptada esta 

realidad. 

En el caso de familias que ya llevaron a cabo una adopción, se valora de qué forma 

ha desarrollado este proceso con la primera persona menor de edad adoptada. 

l. Conclusiones y recomendaciones 
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Se considera que esta herramienta es fundamental para el accionar del Departamento, ya 

que representa una fortaleza, al rescatar con la mayor pericia técnica, la información de 

las personas solicitantes, para demostrar si cumplen con la idoneidad correspondiente para 

continuar con el proceso de adopción.  Aspectos que valida y garantiza lo establecido en 

la CDN, la cual indica que,  

(…) en todas las medidas concernientes a los niños [y niñas] que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social (…) una consideración 
primordial a que se atenderá será el Interés Superior del niño [y la niña] 
(artículo 3). Además de retomar el Código de Niñez y Adolescencia y el 
Reglamento de Adopciones. 

Estas valoraciones van a ser fundamentales debido a que además de evidenciar cómo se 

encuentran los solicitantes y las personas menores de edad, van a ser utilizadas en el 

proceso judicial de la declaratoria de adopción, para fundamentar porque esta familia 

representa el recurso más idóneo. 

Igualmente, las valoraciones al desarrollarse en distintas sesiones permiten clarificar las 

ideas, deseos y anhelos, abstraer aspectos positivos y negativos del proyecto, así como 

evaluar las posibilidades de éxito que poseen las y los solicitantes de la adopción. 

Lo anterior, se fundamenta en el artículo 3 de la CDN que indica los Estados Partes se 

comprometen a asegurar a la persona menor de edad la protección y el cuido que sean 

necesarios para su bienestar, siempre en función del Interés Superior del niño, lo cual es 

de suma importancia, debido a que si se realiza una valoración psico-social de forma 

errónea y se declara como idónea a una persona o familia inadecuada se estaría 

vulnerabilizando la vida de un niño, niña y/o adolescente, al ponerlo en riesgo. 

De considerarse idónea la familia o persona solicitante, el Departamento de Adopciones 

según el artículo 54 del Reglamento deberá convocarlos al Taller de Formación y 

Reflexión para Padres y Madres pre-adoptivos. 

 

2.2.1. Taller de Formación y Reflexión para Padres y Madres pre-adoptivos  

El Taller es el último requisito antes de la declaratoria de idoneidad para las personas 

solicitantes, tiene una duración de ocho horas (8:00 am a 4:00 pm) y lo ejecuta el equipo 

profesional del Departamento. 
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A partir de la participación de las investigadoras en dicho taller, se puede rescatar que su 

objetivo es posibilitar a las personas solicitantes un espacio de reflexión y análisis sobre 

las implicaciones de la adopción, desmitificación de concepciones erróneas en torno a la 

adopción y aclaración de dudas e inquietudes sobre los procesos psico-socio-legales que 

se desarrollaran posterior a la declaratoria de idoneidad. 

Por tanto, la metodología del Taller, consiste en dividir la sesión en siete ámbitos de 

reflexión y análisis, que se desagregan a continuación: 

TEMÁTICA RESPONSABLE 

Bienvenida y Presentación Coordinación y profesional en Psicología 

Familia Profesional en Trabajo Social 

Mitos y Prejuicios Profesional en Psicología 

Video Profesional en Trabajo Social 

Proceso legal de la adopción Profesional en Derecho 

Proceso de adoptabilidad y promoción Dos profesionales en Trabajo Social 

Proceso de emparentamiento y ajuste Profesional en Psicología 

Entrega de certificados Equipo de profesionales 

Fuente: Elaboración propia a partir de la participación de las investigadoras en el taller realizado el 17 de octubre de 

2014 

A partir de este panorama, se procede a recuperar aspectos que se consideran 

fundamentales en cada una de las temáticas: 

 Familia 

Esta temática se expone de forma magistral, posee como finalidad reconocer que el ser 

humano tiene características propias diferentes a las de otras personas, por lo que cada 

familia también va poseer particularidades.   

En la presentación se explican aspectos como concepto de familia y sus transformaciones 

por cambios en el contexto, en las necesidades y en los patrones de crianza, aspectos que 
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repercuten en los roles asumidos por hombres y mujeres en el seno familiar.  No obstante, 

a pesar de que se inicia con esta temática, no se recupera la conceptualización en el resto 

del taller, debido a que las expositoras siempre remiten a la familia nuclear, discriminado 

a las personas que asisten para concretar una adopción uniparental. 

Igualmente, es fundamental recurrir a recursos didácticos que promuevan el aprendizaje 

significativo y reflexión crítica en torno a estos temas, debido a que la participación de las 

y los solicitantes fue mínima. 

Se reconoce que la exposición plantea la desigualdad de género y se busca erradicar ideas 

impuestas por el patriarcado imperante. Esto es fundamental porque coloca a ambos 

padres en una posición de igualdad en cuanto a las necesidades afectivas, emocionales y 

psicológicas de su hijo o hija, es decir tanto papá como mamá debe asumir un rol de 

escucha, una aptitud amorosa y segura para con la persona menor de edad en el momento 

que sostengan el primer contacto. 

Además, se posiciona la necesidad que concebir la adopción como un proceso mutuo, es 

decir la fase de adaptabilidad es tanto para la persona menor de edad como para la familia.  

Además, un aspecto positivo es que también se brindan herramientas que permitan a las 

personas adoptantes guiar las capacidades de las personas menores de edad, retomando su 

historia de vida y sus necesidades. 

Este aspecto es sumamente valioso, ya que garantiza el Interés Superior de la persona 

menor de edad, debido a que reconoce la importancia de conservar y apoyar la identidad 

del niño o niña, reconociendo sus capacidades, limitaciones, entre otros. 

 Mitos y prejuicios en torno a la adopción 

Se rescata la desmitificación de ideas erróneas en torno a la adopción, a través de la 

reflexión y análisis crítico del trabajo en subgrupos, porque al tratarse de un número 

reducido de personas se potencia que la participación de cada miembro (a) sea más activa.  

Sin embargo, el espacio se torna insuficiente, debido a que únicamente se refiere a mitos 

y prejuicios sobre las implicaciones de la inserción de la persona menor de edad con la 

familia, invisibilizando el entramado de información que pueden poseer las personas 

solicitantes acerca de otros aspectos o problemáticas, como por ejemplo las consecuencias 
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del uso y abuso de drogas en el embarazo, abuso sexual, conductas sexualizadas, 

institucionalización prolongada, entre otros. 

En esta temática, también aborda la revelación de orígenes, debido a que existen muchos 

mitos, los cuales se desmitifican en el Taller, la profesional de psicología brinda 

herramientas y estrategias sobre cómo hablar y responder a las personas menores de edad 

sobre sus orígenes e historia de vida.  Este punto es crucial porque permite identificar la 

diferencia entre progenitores y lo que implica ser mamá y papá, lo que admite que las 

personas solicitantes se apropien de estos conceptos y se reduzca la ansiedad en cuanto a 

este tema. 

 Presentación de un vídeo: Familias que han adoptado y experiencia de una 

familia adoptiva 

Se brinda la oportunidad de que las y los solicitantes tengan la posibilidad de observar un 

video sobre personas que han adoptado, además de conocer personalmente a una familia 

adoptiva, esto es un aspecto enriquecedor para todos y todas las presentes, debido a que 

permite no solo conocer su historia sino las estrategias, herramientas e insumos que estos 

desarrollaron para sobrellevar las diferentes etapas del proceso de adopción y 

adaptabilidad. 

 Proceso de adoptabilidad y promoción 

Desde el Departamento se realiza un esfuerzo por promocionar a niños y niñas mayores 

de 6 años o en condición de discapacidad, que el CRA declaró agotada su posibilidad de 

ubicación con fines de adopción nacional, sin embargo, se realiza por medio de una 

presentación donde se muestran los rostros y edades de las personas menores de edad.  

Si bien es cierto este espacio es muy emotivo porque remueve en las y los participantes 

diversidad de sentimientos, desde este análisis, se considera que dicha estrategia no es 

adecuada, en primera instancia porque atenta contra el Interés Superior de la persona 

menor de edad, posicionando a las personas menores de edad como objetos o mercancías.  

Además, infringe el derecho a la privacidad de dicha población, debido a que el artículo 8 

de la Convención indica que es responsabilidad de los Estados proteger debidamente la 

intimidad e identidad de las personas menores de edad, así como lo establecido en los 
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artículos 24 sobre el derecho a la integridad y el 25 que hace referencia al derecho a la 

privacidad del Código de Niñez y Adolescencia, ya que se exponen sus características 

físicas, edades, fotografías, entre otros.  

Por último, también influye en que de forma subjetiva las y los solicitantes tomen la 

decisión de adoptar a un niño, niña y/o adolescente basándose en los sentimientos y 

emociones que transmiten, por ejemplo, los rostros de ellos y no en una decisión reflexiva-

integral, que no sólo aborde emociones in sitio, sino las implicaciones de una adopción. 

A partir de la exposición de las características del taller, consideramos que se posiciona 

como una herramienta para la comprensión de las implicaciones y dinámica del proceso 

de adopción, al retomar aspectos relevantes para la compresión de las diversas fases que 

vivirá tanto la familia como la persona menor de edad. 

No obstante, también se pueden identificar aspectos que deben fortalecer, en primera 

instancia determinar que se desarrollan temáticas que podrían ser abordadas previo a la 

entrega de la documentación con las características de la persona menor que se desea 

incorporar a la familia. 

Lo anterior, debido que a partir de la sensibilización que las profesionales realizan se 

evidencia que las y los solicitantes tienden a mencionar que podrían ampliar la edad y/o 

características de las personas menores de edad que desean en su hogar, lo que repercute 

en que niños y niñas con edades mayores y/o particularidades diversas posean mayor 

oportunidad de adopción.  

Por tanto, se recomienda que el Departamento valore la posibilidad de realizar un Taller 

sobre mitos, estereotipos y prejuicios antes de que las personas solicitantes completen el 

documento Reflexión sobre capacidades y limitaciones personales de cara a la adopción, 

con el fin de desmitificar aspectos como abuso sexual, incesto, VIH, alcoholismo, entre 

otras. 

También es necesario fortalecer las técnicas grupales que la persona expositora o 

coordinadora de la temática emplea, de modo que retomen la opinión y análisis de las 

personas participantes, por ejemplo, previo a la exposición magistral sobre la familia se 

podría realizar una lluvia de ideas que permita visualizar las diversas perspectivas que 
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comprende el concepto y partir de estas afirmaciones para reforzar o erradicar 

características erróneas. 

Aunado a lo anterior, es importante que la persona coordinadora responda de forma 

oportuna ante los silencios o poca participación de las y los solicitantes, de tal modo que 

propicie que la mayor cantidad de personas participen en la discusión y análisis, lo que 

enriquecería la reflexión y discusión. 

Es necesario fortalecer el uso del lenguaje inclusivo, tanto en los diversos recursos 

audiovisuales como las presentaciones en power point, con el fin de no invisibilizar al 

género femenino.  También, es fundamental reforzar el uso de lenguaje técnico, como por 

ejemplo no utilizar expresiones como “a veces los niños tienen problemitas”, es mejor 

retomar afirmaciones como “niños y niñas con discapacidad” o “persona menor de edad 

en condición de discapacidad”. 

Lo anterior, previene el vulnerabilizar el Interés Superior de la persona menor de edad, de 

tal manera que el Departamento promueva mayor igualdad y respeto por las diferencias y 

la aceptación de las personas con discapacidad y en el caso específico de las personas 

menores de edad, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

Finalmente, se considera importante incorporar una evaluación del Taller, con el fin de 

mejorar aspectos a partir de las sugerencias y observaciones de las personas participantes, 

para lo cual se recomienda la confección de un instrumento evaluativo. 

Una vez efectuado el Taller, el Departamento de Adopciones según el artículo 55 del 

Reglamento tiene un plazo no mayor a ocho días para comunicar formalmente la 

resolución de idoneidad y se procederá a incluir a la familia o persona en el Registro de 

Familias Elegibles para la adopción nacional. 

 

2.3. Compatibilidad 

De acuerdo con el Departamento de Adopciones (2015), la compatibilidad es el 

procedimiento mediante el cual, para cada una de las personas menores de edad, cuya 
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situación en con condición de adoptabilidad y con autorización judicial para la ubicación 

con fines adoptivos, el Departamento realiza, 

“(...) un análisis de compatibilidad, que busca determinar qué familias, del 
banco de elegibles, cuentan con las condiciones y características más idóneas, 
de acuerdo con las particularidades y necesidades de la persona menor de 
edad, para que ésta les sea ubicada con fines adoptivos”. 

Según con la comunicación personal con personas funcionarias del Departamento, lo 

anterior responde a una construcción lógica, pensada y elaborada desde la perspectiva del 

derecho de la población menor de edad, considerando el principio de Interés Superior y la 

normativa regulada en la Convención. 

El Departamento tiene una profesional de Trabajo Social encargada del manejo y control 

del banco de elegibles, de compatibilidad y preparación de casos para los CRA y CNA, 

así como para la atención de consultas y requerimientos de las familias del banco de 

elegibles. 

La atención a las personas pertenecientes al banco de elegibles, es muy importante, ya 

que, según las entrevistas realizadas a padres y madres de familia adoptivas, la espera les 

genera mucha ansiedad y en todos los casos manifestaron haberse comunicado con el 

Departamento para obtener información sobre las ubicaciones o recordar que ellos seguían 

esperando por la adopción. 

Igualmente, la profesional en Trabajo Social tiene un trabajo constante de análisis y 

valoración de expedientes, tanto de las personas menores de edad en condición de 

adoptabilidad como de las familias del banco de elegibles.  Además, le corresponde,  

“(...) llevar a cabo el proceso de compatibilidad entre las condiciones, 
características necesidades de los niños versus las condiciones y características 
protectoras de las familias, generando informes para el análisis y valoración del 
CRA en su proceso de empate teórico” 

Lo anterior es fundamental, debido a que por medio de este proceso se busca ubicar a un 

niño o niña con una familia que lo reconozca como una persona con derechos y 

obligaciones, es decir, que lo conciba simultáneamente como un sujeto social y sujeto de 

derechos. 

Según el artículo 58 del Reglamento de Adopciones, una vez recibido el expediente de la 

o las personas menores de edad, el Departamento tendrá un plazo de cinco días hábiles 
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para realizar un análisis del mismo y de los expedientes de las familias o personas que se 

encuentren en el Registro de Familias Elegibles, con el fin de elaborar un informe técnico 

de compatibilidad. 

De acuerdo con las y los funcionarios del Departamento, la consigna es que los 

expedientes de las personas menores de edad con condición de adoptabilidad firme y 

autorización judicial de ubicación con fines adoptivos o con declaratoria de abandono 

firme, pasen como máximo en el despacho cinco días hábiles, de manera que sus casos 

sean expuestos en la siguiente sesión del CRA. 

Se considera que en este procedimiento prevalece el Interés Superior de la persona menor 

de edad, dado que se brinda prioridad a los procedimientos y se ultiman en el menor 

tiempo posible.   

Como se mencionó anteriormente, el informe técnico lo realiza un profesional en Trabajo 

Social con base en las características del niño o niña y el expediente de las familias o 

personas interesadas que han solicitado las mismas.  De acuerdo con la información 

recopilada por medio de las entrevistas, se rescata que la o el funcionario que elabora este 

procedimiento, debe poseer una amplia experiencia en la temática de la adopción, de 

preferencia haber ejecutado los demás subprocesos y procedimientos, con el fin de 

conocer en su totalidad la complejidad del proceso de adopción. 

Dicho informe deberá remitirse al CRA con los expedientes de las familias compatibles, 

así como “(...) un listado de todos los [y las] solicitantes de adopción que se encuentren 

en el Registro de Familias Elegibles conteniendo información básica” (Lee, 2008, p. 6). 

En este punto es importante acotar que según el Reglamento de Adopciones en su artículo 

8 inciso 20, el Departamento debe brindar apoyo técnico y logístico al CRA para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Se considera importante que la persona lectora conozca quienes conforman el CRA, de 

acuerdo con el artículo 19 del Reglamento, estará integrado por: 

a. Un (a) Director (a) Regional, quien lo presidirá.   

b. Un (a) Coordinador (a) de Oficina Local.   

c. Un (a) Trabajador (a) Social.   

d. Un (a) Psicólogo (a).   
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e. Un (a) Abogado (a).   

f. Un representante de organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez 

y la adolescencia, el según el artículo 21 de este mismo Reglamento debe ser 

propuesto por las ONG´s. 

g. Un padre o madre adoptiva. 

De acuerdo con el artículo 17 del mismo Reglamento, el CRA dependerá jerárquicamente 

de la Junta Directiva Institucional, por tanto, es responsabilidad de la Junta elegir a las 

personas que integran dicho Órgano. 

Al respecto, las entrevistas evidencian como las personas funcionarias del PANI que 

integran el Consejo reconocen que según la normativa sí existe una relación de 

dependencia entre ambas instancias.  Sin embargo, en la cotidianeidad esta es escasa, una 

persona entrevistada expuso “(...) creo que no hay mayor relación, sólo acatar alguna 

directriz, pero no recuerdo que se haya dado ninguna” (comunicación personal, 2016).  

Por otro lado, las personas que integran el CRA y no pertenecen al equipo de funcionarios 

y funcionarias del PANI, indican que al posicionarse como “órganos externos” 

desconocían que existiera esta relación. 

Esto conlleva a que se incumpla con lo estipulado en el artículo 13 inciso e) sobre que es 

función y atribución del CRA “recomendar a la Junta Directiva la emisión de políticas, 

directrices, normas y procedimientos, proyectos, programas y cualquier otra actividad 

relacionada con la adopción nacional”. 

Con respecto a lo anterior, un miembro del CRA expone que “(...) en varias ocasiones si 

hemos tomado decisiones en actas para hacer recomendaciones a alguna oficina local o la 

oficina de adopciones, no es algo que nos compete, pero sí lo hemos asumido cuando 

consideramos que hay que revisar alguna situación” (2016). 

Lo anterior, se relaciona con que no hay ningún proceso de inducción o capacitación para 

las personas que integran el CRA, no obstante, esto no justifica que es responsabilidad de 

cada uno de los miembros conocer cuáles son las funciones y atribuciones de la entidad, 

tal como lo establece la legislación.   

Sin embargo, también es responsabilidad de la Junta Directiva del PANI, como máxima 

autoridad de la institución, velar por el buen funcionamiento de la organización y el 
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cumplimiento de la legislación.  Porque finalmente, los servicios sociales son construidos, 

reconstruidos, transformados y/o sustituidos por las acciones de las personas internas y 

externas que intervienen en el accionar de la organización, como sistema abierto. 

Desde esta investigación se considera fundamental que el PANI realiza un proceso de 

capacitación, sensibilización e inducción con las personas que integran dicho órgano, no 

sólo para que reconozcan como la entidad que se encarga de empate teórico, sino que se 

posicionen como agentes transformadores e innovadores en la temática de la adopción. 

El CRA debe definir cuál de las personas solicitantes “(...) cuenta con las condiciones y 

características compatibles con las particularidades y necesidades de la persona menor de 

edad en condición de adoptabilidad” (comunicación personal Urbina-Soto, 2015), esta 

decisión se respalda en el apoyo técnico del Departamento y de profesionales invitados de 

Oficinas Locales.   

Es importante aclarar que el CRA es un órgano independiente, es decir el Departamento 

brinda apoyo técnico las y los funcionarios no tienen participación de las sesiones del 

Consejo, a menos de que se les convoque, con el fin de ampliar información que no se 

explicita de forma clara en el informe técnico.   

A partir de lo anterior, se realiza el procedimiento de empate teórico para “(…) definir la 

que se considera la familia más idónea para la ubicación con fines adoptivos de la persona 

menor de edad respondiendo a su mejor interés (comunicación personal con funcionarios 

y funcionarios del Departamento, 2015). 

Lo anterior con base en el artículo 13 inciso a) del Reglamento de Adopciones que indica 

que es responsabilidad del CRA: 

Analizar los expedientes de las personas menores de edad declaradas en 
condición de adoptabilidad o declarados en estado de abandono, y los 
expedientes de los solicitantes de adopción declarados idóneos, con el fin de 
realizar el empate teórico, y determinar la ubicación con fines de adopción 
nacional, que mejor convenga al Interés Superior del niño, niña o adolescente. 
De igual manera se procederá cuando se trate de ubicaciones con fines de 
adopción nacional, en donde medie el consentimiento de los progenitores de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 
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Las personas que integran el CRA concuerdan en que, la entidad tiene varias funciones, 

pero el empate teórico es el más importante, debido a que en este proceso se define la vida 

de seres humanos, especialmente de las personas menores de edad. 
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De acuerdo a las comunicaciones personales, se reconoce que el análisis de cada caso va a depender de las características y 
necesidades de la persona menor de edad y las personas interesadas en la adopción.  Sin embargo, entre los criterios tomados 
en cuenta para la ubicación de niños y niñas con una familia del banco de elegibles se encuentran: 

 

Cuadro 19: Criterios del Consejo Regional de Adopciones 

Persona Aspectos Observaciones 

Persona 
menor de 

edad 

Características 
básicas 

Se toma en consideración la edad y los antecedentes de salud 

Los deseos y 
anhelos 

Dentro de esta categoría, se analiza si la persona menor de edad desea una familia 
conformada por papá y mamá, que tenga o no hermanos o una familia uniparental. 

Además, se toma en cuenta otros aspectos y/o particularidades del niño o niña, como, 
por ejemplo, si este tiene temor a los perros, si más bien quiere una familia con 
animales, entre otros. 

Los deseos y anhelos de la persona menor de edad se conocen por medio de un 
informe que presenta la psicóloga de la medida de protección donde se encuentre, por 
medio de este se retoma la opinión de la persona menor de edad.  Sin embargo, es 
importante aclarar que al igual que las personas participantes del Consejo esta no es 
la forma más idónea, debido a “(...) al final lees un documento que escribió otra 
persona, no ves la reacción del niño, los papeles no hablan” (comunicación personal 
con persona miembro del CRA, 2016). 

Necesidades 
especiales 

Se analiza si el niño o niña necesita estimulación, terapia física o terapia del lenguaje, 
entre otros. 

Situaciones 
vividas por el niño 

o niña 

Se retoma el contexto en el cual se desarrollaba la persona menor de edad, antes de 
declararse en condición de adoptabilidad administrativa o declaración de abandono. 

Se valora los tipos de violencia, los abusos, entre otros. 
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Familias 
Elegibles 

Conformación de 
la familia 

Se analiza si la familia cumple con los deseos y anhelos de la persona menor de edad. 

Aspectos básicos 

Este punto contempla cuál es la edad de los futuros padres, su profesión, en qué 
institución laboran, si presentan algún tipo de problema o afección en la salud. 

Una de las personas miembro del CRA menciona que “para el Consejo es muy 
importante la edad de los padres, porque si bien todas las familias tienen los mismos 
derechos, consideramos que para un bebé de ocho meses o un año es más idónea una 
familia conformada por adultos entre los veintitantos hasta los cuarenta y tantos” 
(2016). 

Finalmente, en el caso de que la familia esté conformado por otras personas menores 
de edad, se valora cuántos años tienen, la escolaridad, que opinan sobre la adopción, 
entre otros. 

Capacidades 
Acá se incluye capacidad emocional para asumir a una persona menor de edad con 
ciertas características y particularidades. 

Situación 
económica 

Es importante tomar en cuenta que las personas menores de edad institucionalizadas 
tienen necesidades particulares y hasta cierto punto estas representan un costo para la 
familia.  Por tanto, es necesario que la familia que los acoge como hijos y/o hijas 
posea la capacidad de asumir gastos en relación a las mismas. 

Las entrevistas evidencian que por ningún motivo se busca discriminar a las familias 
por ingreso económico, pero si es necesario que estas posean la solvencia económica 
para contraer gastos con especialistas o terapeutas para asegurar un desarrollo integral 
y resguardar los derechos de las personas menores de edad. 

No obstante, lo anterior evidencia como desde el CRA no se visualiza que el Estado 
como garante de derechos puede asumir lo anterior, por medio de la seguridad social, 
dado que según Dormond Herrera establece que el objetivo de la seguridad social es: 
“(...) dar a los individuos y a las familias la tranquilidad de saber que su nivel y calidad 
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de vida no sufrirán, dentro de lo posible, una pérdida grande como consecuencia de 
haber sufrido una alteración biológica, social o económica.”(1996, p. 14). 

Es decir, que la seguridad social buscará dar respuesta a través del Estado ante 
cualquier situación inesperada que vulnere derechos, de igual manera busca mitigar 
las desigualdades generadas por los componentes del entorno y las repercusiones que 
crea en los sectores más vulnerados (personas con discapacidad, personas menores de 
edad, mujeres, personas adultas mayores, entre otros.) 

No obstante, desde esta investigación también se reconoce que en la actualidad la 
seguridad social se encuentra amenazada ante la creciente evolución de la 
globalización y la descentralización del Estado, situaciones que minimizan el accionar 
del Estado y delimitan sus focos de alcance mediante políticas focalizadas y 
sectoriales. 

Ubicación la 
residencia 

Se toma en cuenta la procedencia de la familia adoptante es bastante importante, ya 
que lo idóneo sería que no coincida con la ubicación geográfica de las personas 
progenitoras del niño y niña. 

Con esto se busca garantizar la protección y seguridad de la persona menor de edad. 

Cuido del niño o 
niña 

El CRA reconoce que, debido al contexto actual, la mujer ha luchado por 
profesionalizarse e incorporarse en el ámbito laboral, además de que esta población 
supera en un alto índice a las mujeres que trabajan en casa. 

Por lo anterior, cuando en la solicitud de adopción se indica que la persona o pareja 
interesada en la adopción cumplen una jornada laboral fuera del hogar, se debe 
analizar si estas responden a un tiempo completo o a medio tiempo y lo más 
importante quién se hará cargo de la persona menor de edad mientras las 
representantes legales trabajan. 

Desde la investigación, se considera este punto de relevancia, debido a que como se 
ha mencionado a lo largo de este documento las personas menores de edad que se 
encuentran con declaratoria de abandono es porque estuvieron expuestos a un riesgo 
inminente que vulneró el cumplimiento de sus derechos, entonces, es claro que el 
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CRA, tiene la obligación de asegurar a esta población la protección y el cuido 
necesario para su bienestar. 

Por tanto, el retomar el cuido como una categoría de análisis para la ubicación de la 
persona menor de edad retoma el Interés Superior, dado que permite evaluar la 
seguridad y la integridad, igualmente el principio de precaución permite valorar 
también la posibilidad de riesgos y daños futuros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas a las personas que integran el CRA (2016) 

 

Igualmente, es importante mencionar que cuando alguno de los aspectos expuestos no se clarifica de forma idónea en el informe, 

se solicita al Departamento una ampliación de la información, al respecto una persona miembro del CRA menciona “(...) cuando 

consideramos que una familia no dejó claro algún dato se solicita una ampliación de la información social o psicológica, en 

varios casos ya se ha solicitado” (2016). 

El CRA cuenta con la participación de un representante de la Oficina Local, en la cual se resguardó la integridad de la persona 

menor de edad por medio de la medida de protección y brindó seguimiento hasta la declaratoria de abandono, además se hace 

presente la o el profesional en psicología responsable de realizar el seguimiento e intervención de la persona menor de edad en 

la medida de protección, esto con el objetivo de ampliar aún más la información de la población menor de edad. 

Por tanto, el fin último es ubicar a una persona menor de edad con una familia que reúna las mejores condiciones, esto no sólo 

con el fin de garantizar el derecho a la familia, sino también para respaldar la restitución de los derechos del niño y/o niña, 

especialmente el Interés Superior. 

Con el acuerdo en firme de ubicación del niño o niña, el CRA remitirá al Departamento los expedientes respectivos, para 

proceder a realizar el proceso de emparentamiento. 
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Es importante recalcar que en la operacionalización de esta fase es fundamental que las y 

los profesionales basen sus decisiones en los principios de la CDN, específicamente en el 

artículo 9 que expone que todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la 

consideración del Interés Superior del mismo y en el artículo 21 que explicita que es 

responsabilidad de los Estados que reconocen y/o permiten la adopción, cuidar que el 

Interés Superior del Niño sea la consideración primordial y de que estén reunidas todas 

las garantías necesarias para asegurar que la adopción sea admisible. 

Por último, una vez firmada la resolución administrativa por parte del CRA, una 

profesional del Departamento se encargará de proceder con el proceso de 

emparentamiento. 

 

2.4. Emparentamiento 

De acuerdo con Urbina-Soto (2014) este es el “(…) proceso que conjuntamente viven las 

personas menores de edad y la familia, con el apoyo y acompañamiento de una profesional 

del Departamento, para reconocerse e identificarse en la relación paterno y materno filial” 

(p. 5), es ejecutada tanto por profesionales de Trabajo Social como de Psicología. 

Este subproceso se le asigna al Departamento de Adopciones, por medio del Reglamento 

de Adopciones en su artículo 8 inciso 22, el cual establece que es responsabilidad de la 

Oficina realizar la preparación y el emparentamiento, en todo el país, de las personas 

menores de edad con [las y] los solicitantes de adopción, ubicadas por el Consejo 

respectivo.  

Asimismo, el inciso 23 expone que debe efectuar las resoluciones para la ubicación de 

una persona menor de edad con las personas solicitantes de adopción previo a este. 

Dicho subproceso se divide en las siguientes fases:  

 

2.4.1. Primera fase: Preparación 

Esta fase lo vive conjuntamente la “(...) persona menor de edad y la familia, con el apoyo 

y acompañamiento de una profesional del Departamento” (Urbina-Soto, 2014, p. 6).   
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I. Preparación de la familia o persona adoptante 

1. En primera instancia, vía telefónica se le informa a la familia o persona adoptante que 

a partir del proceso de compatibilidad hay una persona menor de edad que puede 

integrarse al núcleo familiar, por tanto, se le convoca a una reunión, con el fin de 

conocer la información del niño o niña 

2. En dicha reunión, la profesional de Trabajo Social o Psicología asignada por la 

Coordinación del Departamento debe exponer los aspectos contenidos en el 

expediente de la persona menor de edad, explicando los antecedentes e información 

existente sobre el niño o niña. 

3. Después de exponer todo lo que se disponga de información sobre la persona menor 

de edad, la profesional procede a consultar a la familia o persona adoptante si acepta 

o no dichas condiciones.  Según entrevistas con las y los funcionarios del 

Departamento, en este momento las personas con declaratoria de idoneidad tienen las 

siguientes opciones: 

 No aceptar las condiciones, características y antecedentes de la persona menor 

de edad y desistir de continuar con el proceso. 

 No aceptar las condiciones, características y antecedentes, pero querer 

continuar en el Registro de Familias Elegibles, con el fin de se pueda valorar 

la ubicación de otro niño o niña. 

 Aceptar la información expuesta en el expediente de la persona menor de 

edad. 

4. De obtener una respuesta positiva por parte de las personas adoptantes, la profesional 

se dispone a mostrar una fotografía de la persona menor de edad, en este punto es de 

suma importancia reconocer el lenguaje no verbal de la o los solicitantes. 

5. La profesional acuerda con la familia o persona adoptante una fecha de encuentro con 

la persona menor de edad, con el fin de reafirmar la decisión de las y los solicitantes. 

6. Finalmente, se explica que el proceso de emparentamiento lo define la persona menor 

de edad, por tanto, puede ser un proceso que se desarrolle a corto, mediano o largo 

plazo. 
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Lo anterior, con el fin de que la familia comprenda que puede llevarse días o hasta 

meses, debido a que es fundamental respetar la opinión de la persona menor y 

resguardar su integridad.  Por tanto, no se puede presionar al niño, niña y/o 

adolescente. 

Con base en esto, se visualiza que la persona menor de edad se posiciona como un ser 

social, portador de un pensamiento, conciencia, cultura y religión, entonces el proceso 

de adopción debe resguardar la identidad del niño y la niña. 

 

II. Preparación de la persona menor de edad 

Es importante aclarar que, por disposiciones del Departamento de Adopciones, cuando se 

trata de un niño o niña menor de tres años, este procedimiento no se realiza.  Cuando es 

mayor a la edad indicada anteriormente, la persona menor de edad es informada 

previamente. 

1. La profesional realiza varias sesiones de trabajo con la persona menor de edad, con 

el fin de que esta exprese sus sentimientos, emociones y pensamientos, “(...) 

respetando el derecho a ser escuchados y analizando sus manifestaciones” (Mora, 

2002, p. 17) sobre la idea de integrarse a una familia.  En estas sesiones con el niño o 

niña se abordan los siguientes puntos, de acuerdo con Mora (2002): 

● Explorar su concepto de familia. 

● Tipos de familia posibles. 

● Deseo de tener una familia nuclear o uniparental, el rol paterno y materno y 

para qué sirven los papás y las mamás. 

Lo anterior con el fin de garantizar el artículo 9 y el artículo 12 de la CDN, que refieren a 

que en todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del 

Interés Superior de la persona menor de edad, recuperando su opinión en todos los asuntos 

que la afecten, en función de la edad y madurez de la misma. 
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2.4.2. Segunda fase: Encuentro - Aceptación 

1. La profesional, la familia o persona adoptiva se traslada a la alternativa de protección 

donde se encuentra la persona menor de edad, con el fin de realizar el primer 

acercamiento entre ambas partes. 

2. Durante este espacio también es fundamental que la persona o familia adoptiva 

converse con las o los cuidadores de la persona menor de edad, con el objetivo de 

conocer los gustos, preferencias, necesidades y otra información sobre el niño o niña. 

3. Los lineamientos de este primer acercamiento las dictará la profesional a cargo del 

encuentro y dependerán de la “(...) edad y del desarrollo intelectual del niño, niña o 

adolescente, ya que ésta determinará el tipo de recursos que se podrán utilizar” (Mora, 

2002, p. 17). 

En este punto es fundamental retomar la información obtenida por medio de las entrevistas 

a las profesionales, debido a que se expone que la orientación y lineamientos que se 

establecen amparan en la autonomía relativa de las mismas, lo cual dependerán de las 

particularidades tanto de la persona menor de edad como de las y los adoptes, así como 

de su experiencia y los recursos que desee implementar. 

4. La profesional luego de brindar indicaciones asumirá un rol de observadora, con el 

fin de valorar la relación que surja entre la persona menor de edad y la familia o 

persona adoptiva. 

5. Finalizada esta fase, la profesional deberá realizar un informe indicando los resultados 

del proceso, con el objetivo de que se le pueda otorgar el egreso legal a la persona 

menor de edad del albergue, y así incorporarse al núcleo familiar. 

6. En el momento que se autorice dicho egresa, la familia o persona encargada recibirá: 

 Los documentos de salud 

 De tratarse de un niño o niña en edad escolar, se les entregará el informe 

de notas. 

 Fotos si las hubiera. 

 Informe del procesos y recomendaciones 
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 La resolución legal del egreso y cuido en familia 

 

2.4.3. Tercera fase: Ajuste y Convivencia 

1. Idealización: 

● Conocida como “luna de miel”, debido a que, durante esta etapa, tanto la persona 

menor de edad y la familia no presentan problemas en su relación. 

● Esta etapa en su mayoría de veces es corta, según la experiencia de las 

profesionales que realizan los procesos de seguimiento, se alarga por unos cuantos 

meses. 

2. Conductas de prueba a los padres: 

● Esta fase depende de la historia de vida de las personas menores de edad, por tanto, 

su intensidad se encontrará ligada a la misma, tiende a manifestarse con conductas 

retadoras o hacia su familia o algunos trastornos, por ejemplo: berrinches, 

trastornos del sueño, malacrianzas, entre otros. 

Lo anterior, surge porque las personas menores de edad, al temer que el primer 

abandono se repita, ponen a prueba a las personas adultas, actuando de modo 

impulsivo, probando la aceptación y el hecho de ser queridos y no abandonados. 

● Dicha fase se puede superar de acuerdo con la capacidad del padre y/o madre para 

saber sobrellevar la situación. 

● Es importante aclarar que dicha etapa se puede llegar a prolongar hasta por año y 

medio. 

3. Seguridad y apropiación: 

● La persona menor de edad se considera parte de la familia, por tanto, se siente 

seguro y asume su rol como hijo o hija. 

En esta fase, las profesionales se posicionan desde un rol protagónico, ya que si bien es 

cierto ambas partes deben poseen sentimientos de felicidad y euforia, también durante el 

proceso de construcción de la familia se presentarán miedos, inquietudes, momentos de 
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crisis por la misma adaptación, por tanto, el recurso humano más próximo para la familia 

es la profesional que facilitó el emparentamiento. 

Sin embargo, desde el Departamento se aconseja recurrir a un acompañamiento o terapia 

con un o una profesional externa a la Institución, contratada por medio de servicios 

profesionales.  A pesar de que el PANI cuenta con las Escuelas para Padres y Madres, 

igualmente, podría remitirse o vincularse con otras organizaciones públicas, así como 

ONG que puedan brindar esta apoyo y colaboración para las familias que no cuentan con 

la solvencia económica para invertir en dichos servicios. 

Es importante destacar que es dentro de esta tercera fase que se operacionaliza el 

acompañamiento post-ubicación, sin embargo, este último se expone en la siguiente etapa 

del proceso de adopción nacional. 

 

3. Departamento de adopciones: Post-Ubicación 

Esta fase al igual que la anterior, la ejecuta el Departamento de Adopciones, se encuentra 

conformada por tres subprocesos: acompañamiento post-ubicación, apoyo técnico 

profesional y seguimiento post-adoptivo y por último búsqueda de orígenes.  

A partir del documento Nuestro Legado (2008) esta fase tiene los siguientes objetivos: 

● Brindar acompañamiento técnico profesional durante el ajuste - adaptación de la 

dinámica familiar ante la integración de un hijo o una hija. 

● Colaborar con las personas que vivieron procesos de adopción por los medios 

institucionales en la investigación de sus orígenes, visualizado como un proceso 

humano que requiere acompañamiento y calidez. 

Ante este panorama, se procede a reconstruir el proceso de post-ubicación. 

 

3.1. Acompañamiento post-ubicación  

Este subproceso tiene como finalidad lograr un acercamiento entre la persona menor de 

edad y su familia, tal como lo describe Urbina-Soto (2014), el acompañamiento es 

entendido como (…) un acompañamiento profesional durante el proceso de ajuste en la 
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convivencia mutua, previo a que se apruebe la adopción (…) dado lo extenso de los 

procesos de declaratoria judicial de abandono se convierte en un proceso que 

generalmente se extiende por largos procesos de tiempo. (p. 6).  

Lo anterior, permite visualizar como desde el Departamento se reconoce que no existe un 

inconveniente sobre los tiempos de espera en cuanto a la declaratoria de abandono, por 

tanto, no se identifica que exista una posible violación y/o transgresión al Interés Superior 

del Niño establecido en CDN. 

De acuerdo con el artículo 134 del Código de Familia, cuando un Juez o Jueza lo estime 

conveniente, de oficio o a petición del PANI, se le puede otorgar a la persona menor de 

edad la posibilidad de convivir con sus posibles adoptantes, bajo supervisión técnica del 

Departamento de Adopción.  

El Juez, mediante resolución, y tomando en cuenta el Interés Superior de la persona menor 

de edad, indicará el término, la evaluación y las demás condiciones.  

Es a partir de ello, que las profesionales del Departamento deben realizar dicho 

acompañamiento, procurando orientar en aspectos como disciplina, estilos de crianza y 

avances en la evolución del proceso de ajuste y adaptación de la persona menor de edad a 

su familia. 

El acompañamiento inicia en la tercera fase del subproceso de emparentamiento, y 

acontece cuando el niño o la niña lo determina, a través de la construcción del vínculo 

afectivo que establecen ambas partes, por medio de las visitas realizadas a la persona 

menor de edad, lo cual se encuentra estipulado en el Código de Familia. Tal como lo 

rescata Mora (2002), (…) esto lo logra hacer cuando él [o la persona menor de edad] tiene 

la confianza depositada en los padres adoptivos, se siente aceptado y querido, a la vez que 

[el niño o niña] los acepta y los empieza a querer (…). (p. 18).  

Se puede evidenciar la validación y consentimiento que se le otorga a la persona menor 

de edad, ya que en ningún momento se coacciona con el fin de que egrese con la familia 

o persona adoptiva, por el contrario, esto dependerá de los vínculos y empatía que logren 

construir ambas partes. Dicho proceso se posiciona como un insumo importante para 

validar el Interés Superior de la persona menor de edad y el derecho a expresar su opinión, 

evidente en el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia el cual enuncia, (…) toda 
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acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá 

considerar su Interés Superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un 

ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. (p. 4)  

Es así que este procedimiento es un período de ajuste de ambas partes y como tal conlleva 

reacciones predecibles por la profesional, la cual debe exponerse a la pareja o persona 

solicitante de adopción desde el inicio del proceso para facilitar el rumbo de la relación.  

Es fundamental aclarar que estas reacciones y vinculaciones van a estar permeadas por las 

condiciones psicosociales de la persona menor de edad y la familia, además de la dinámica 

familiar de esta. 

Continuamente, la profesional encargada, debe recordar a los padres y/ o madres la nueva 

situación que está viviendo la persona menor de edad, implicando cambios en este, desde 

costumbres, sentimientos, vocabulario, alimentación, entre otros.  Lo que puede generar 

actitudes de rechazo o agresión hacia alguno de ellos.  

Todo ello conlleva a identificar que la persona menor de edad va a necesitar construir una 

base de seguridad, sostén, comprensión y paciencia, por tanto, no se puede pretender que 

el vínculo se consolide de forma inmediata, sino que se debe ir erigiendo paulatinamente. 

Lo anterior, se puede fundamentar en lo que rescata Mora (2002), (…) este tiempo que 

marca el niño [o niña] para ir construyendo el vínculo está determinado por su trauma de 

abandono, su elaboración y capacidad de revinculación, la cual puede oscilar entre el 

apego ansioso (...) hasta la actitud recelosa y desconfiada, que se traduce en cautela y 

entrega lenta, sin un compromiso explícito. (p. 18).  

Es importante indicar que en este procedimiento es vital el actuar que desempeñe la 

profesional, debido a que lo primordial es validar, garantizar el bienestar integral y la plena 

satisfacción de derechos de la persona menor de edad, por tanto es necesario que la 

profesional se apegue y fundamentado su quehacer profesional en sus bases teóricas y 

metodológicas y posea un posicionamiento ético y político claro, en torno a la temática 

sobre niñez y adolescencia, además de enriquecer su quehacer profesional con la 

experiencia, habilidades y destrezas que ha desarrollado a lo largo de los años.   

Lo anterior, permite que el quehacer profesional no se limite meramente a la apariencia o 

descripción que brinden los familiares, sino que posea la capacidad de argumentar, 
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evidenciar y percibir técnicamente cómo se desarrolla y construye la dinámica familiar, 

que apego y sentimientos ha adquirido el niño o niña. 

 

3.2. Apoyo técnico profesional en el proceso de adopción 

Este subproceso incide de forma directa en el proceso de adopción, debido a que es a partir 

del apoyo técnico que brinde el profesional y el seguimiento post- adoptivo que se lleve a 

cabo, el que va a determinar en el momento de concluir el proceso de adopción los 

resultados obtenidos. 

De acuerdo con Urbina-Soto (2015) “(...) el Departamento se encarga de orientar a la 

familia, en cuanto al proceso de adopción en sede judicial”, esto con base en el artículo 

10 inciso 24 del Reglamento de Adopciones que indica que es responsabilidad de la 

entidad “(…) apersonarse en los procesos judiciales de adopción que se estén tramitando 

ante la autoridad judicial”. 

El Proceso Judicial de la adopción, se desagrega en las siguientes fases23:  

1. El inicio formal del proceso de adopción se realiza ante el Juzgado de Familia, el 

Departamento de Adopciones es la entidad encargada de proporcionar la 

documentación base para este. 

2. Según el artículo 121 del Código de Familia, el Juzgado debe notificar a las y los 

adoptantes y convocar a una audiencia al Departamento de Adopciones, con el fin de 

que ambos se apersonen y se otorgue el asentamiento24. 

3. Después de otorgar el asentamiento, el Juzgado de Familia procede a publicar un 

edicto en el Boletín Judicial, concede un plazo de cinco días a personas interesadas 

en plantear su oposición a la adopción.  De acuerdo con el artículo 122 del Código de 

Familia se establece “(…) de existir oposición, [la persona] interesada podrá oponer, 

en el mismo escrito y dentro de término de emplazamiento, tanto excepciones previas 

                                                 
23 El Proceso Judicial de la adopción se construye a partir de la presentación Los procesos administrativos y judiciales 
de la adopción nacional de personas menores de edad, patrocinados por el PANI, realizada por el señor Roberto 
Calderón. 
24 Se entiende asentamiento como el consentimiento que se presta para ejecutar un acto o para la celebración de un 
contrato (Diccionario Jurídico Elemental, 2017). 
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como de fondo, ofreciendo la prueba correspondiente.  Solo son oponibles las 

siguientes excepciones: 

a. Falta de competencia.  

b. Falta de legitimación.  

c. Falta de capacidad o representación defectuosa.  

d. Falta de derecho.  

Las tres primeras se tramitarán como previas y el Juez [o Jueza] las resolverá dentro 

de los tres días posteriores a que venza el término del emplazamiento.  

4. De no realizarse oposiciones, el Juzgado de Familia ordena efectuar las valoraciones 

sociales y psicológicas a adoptantes y a la persona menor de edad, para este trámite 

la instancia cuenta con peritos.  Sin embargo, las presenta el Departamento de 

Adopciones, amparado en el artículo 130 del Código de Familia que expone “(…) 

trámite que se omitirá cuando, a criterio del Juez, la autoridad administrativa 

competente haya realizado los estudios”. 

5. Una vez rendidas las valoraciones psicosociales, según el artículo 132 del Código de 

Familia, en un plazo no mayor a cinco días, [la persona menor de edad] y [las y] los 

adoptantes deberán comparecer personalmente ante el Juez [o Jueza], en una sola 

audiencia.  

En esta audiencia debe haber representación del Departamento de Adopciones, en 

ella, el Juez deberá explicar a las personas adoptantes las obligaciones que asumen, 

en este acto, las y los adoptantes manifestarán en forma expresa su aceptación de los 

derechos y las obligaciones. De todo lo actuado, se levantará un acta que firmarán los 

comparecientes. 

6. La persona menor de edad expresará su criterio, siempre que a juicio del Juez o Jueza 

posea la madurez emocional y el discernimiento suficiente para referirse a la adopción 

de la que es objeto.  En esta audiencia se le explicará al niño o niña los alcances del 

acto y retomará la opinión de la población, con el fin de garantizar el Interés Superior. 

7. De acuerdo con el artículo 135 del Código de Familia, el Juez [o Jueza] por resolución 

definitiva, debidamente motivada, autorizará la adopción o la declarará sin lugar.  
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Dicha sentencia se notificará por escrito a las partes, dentro de los cinco días 

posteriores a la comparecencia. 

8. Una vez firme la sentencia de adopción, el Juzgado debe entregar a las y los adoptes 

una certificación especial para la inscripción del niño, niña y/o adolescente ante el 

Registro Civil. 

9. Según el artículo 138 del Código de Familia, presentada la información 

correspondiente, el Registro Civil cancela el asiento original de la persona menor de 

edad y abre uno nuevo con la identidad de la familia o persona adoptiva.  Es 

importante dejar claro que el acceso a la documentación original es altamente 

restringido. 

Un aspecto por destacar de este subproceso es, el apoyo técnico por medio de las y los 

profesionales en Derecho del Departamento de Adopciones, se encargan de dar 

seguimiento al trámite y condición legal de la persona menor de edad, los cuales se 

encuentran en total apertura para que las familias realicen las consultas o dudas que posean 

cuando sea necesario.  

Es un insumo valioso para las familias, debido a que la profesional en Derecho los 

acompaña en todo este proceso.  Sin embargo, actualmente el Departamento sólo tiene 

una sola profesional y un técnico. 

 

3.3. Seguimiento post-adoptivo 

1. De acuerdo con el artículo 10 inciso 28 del Reglamento de Adopciones, al 

Departamento le corresponde brindar seguimiento post-adopción a las personas 

menores de edad y sus familias.  Igualmente, en el artículo 90 se expone que el 

período del seguimiento será de hasta dos años de acuerdo con lo que resuelva la 

Autoridad Judicial en la sentencia que declara o autoriza la adopción nacional. Dicho 

seguimiento deberá considerar aspectos psicológicos, sociales, educacionales y de 

salud. Para efectos de cumplimiento del plazo de dos años, se empezará a contar desde 

el momento en que la persona menor de edad fue ubicada con los adoptantes. 

2. Según el artículo 91 del Reglamento de Adopciones, la profesional encargada de 
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ejecutar el seguimiento post-adoptivo, le corresponde elaborar y registrar 

semestralmente en el expediente administrativo, un informe que contenga los 

siguientes puntos: 

● Los avances en la evolución del proceso de ajuste y adaptación de la persona 

menor de edad a su familia. 

● El número de sesiones o visitas realizadas al grupo familiar 

● Fuentes de información consultadas 

● Existencia o no de indicadores de éxito de la adopción 

● Recomendaciones y cualquier otro aspecto que a criterio de la profesional sea 

necesario establecer. 

3. Igualmente, durante el proceso de seguimiento post-adoptivo, la profesional debe 

orientar sobre los siguientes aspectos: revelación de origen de la persona menor de 

edad, disciplina y estilos de crianza, etapas del desarrollo, entre otros. 

Además, debe brindar espacios de reflexión persona menor de edad - familia para 

compartir experiencias, retomar inquietudes, sentimientos, temores, entre otros. 

4. Por último, el Departamento tiene la responsabilidad de mantener un listado 

actualizado de las personas menores de edad que se encuentran en seguimiento post-

adoptivo, con base en el artículo 92 del Reglamento de Adopciones. 

En este subproceso ve necesario contener y orientar por medio de herramientas o técnicas 

que permitan a la familia y persona menor de edad lograr una articulación positiva.  Los 

instrumentos y técnicas que se utilicen serán definidos por la profesional a cargo del 

seguimiento, ya que parte de la autonomía relativa que posee, tomando en cuenta que debe 

estar enmarcada en la institucionalidad, las bases teóricas, metodológicas y éticas. 

Mora (2002) rescata que (…) el objetivo de esta etapa se centra en potencializar, 

desarrollar y optimizar los recursos propios de la familia, a favor de su proyecto de vida 

con su hijo [o hija] y consecuentemente con su bienestar y sano desarrollo. (p. 23).  

Se debe mencionar que su objetivo es generar que la relación familia-hijo o hija, se 

independice del Departamento, es decir que se visualicen como padre, madre e hijos y/o 
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hijas únicamente, sin que este mediando una profesional.  De esta manera se logra dejar 

atrás la condición de adoptantes y adoptado, buscando generar un sentido de pertenencia 

e identidad como familia, obteniendo que la adopción trascienda y se posicione como algo 

innato. 

No obstante, es importante indicar que el seguimiento se encuentra amparados bajo el 

Reglamento de Adopciones y el Código de Familia, pero en algunas situaciones se torna 

imposible brindarles todas las herramientas que ocupan y se les sugiere buscar ayuda de 

forma privada.   

A partir de lo anterior, se reconoce que existe una debilidad, ya que la vinculación, 

relación y situación de los niños y niñas deben ser abordadas y resueltas por profesional 

del Departamento, pero al centralizar su accionar se torna complejo, debido a la 

sobrecarga laboral de las profesionales, lo cual conlleva a que se dificulte abordar todas 

las circunstancias que se presentan  

El seguimiento toma en consideración que cada persona menor de edad posee diferencias 

y particularidades, por lo que la atención, vinculación y trato dependerá de estas 

diversidades, con ello es fundamental que la profesional no se posicione desde la 

generalidad, de forma contraria debe permitirle reconocer, abstraer y captar las emociones 

y situaciones de cada persona menor de edad, a la que le brinda el seguimiento.  

Es importante rescatar que en las entrevistas realizadas a los profesionales del 

Departamento se refieren mucho al seguimiento grupal, ya que este se posiciona como 

una estrategia para fortalecer el quehacer profesional, pero sobre todo para enriquecer la 

dinámica familia a partir de temas como límites, disciplina, autoestima, ente otros, 

tomando en cuenta que no todas las familias pueden costear los servicios profesionales. 

En síntesis, el seguimiento representa un aporte medular para el proceso de adopción, 

debido a que este va a permitir fortalecer los vínculos y consolidar a la familia.  Además, 

le permite al Departamento monitorear que la familia garantice a la persona menor de edad 

el respeto y resguardo de sus derechos, así como su desarrollo integral, en el marco de sus 

posibilidades. 
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3.4. Búsqueda de orígenes  

Subproceso mediante el cual el Departamento colabora con personas que fueron adoptadas 

años atrás, para conocer sus orígenes de familia biológica, cuando así lo solicitan, a través 

de la investigación de antecedentes.  

Este se explicita de la siguiente forma:  

1. Según el artículo 10 inciso 19 del Reglamento de Adopciones, es responsabilidad del 

Departamento recibir y tramitar las solicitudes de búsqueda de orígenes de las 

personas que han estado involucradas en procesos institucionales de adopción en todo 

el país. 

2. Este subproceso lo realizan dos profesionales, Trabajo Social y Psicología, y se divide 

en las siguientes etapas: 

 

a) Recepción 

● Se recibe la solicitud por parte de la o las personas interesadas: persona 

adoptada, progenitores, hermanos y/o hermanas, padre y/o madres adoptivas, 

algún otro miembro de la familia biológica. 

 

b) Investigación 

● Se realiza una entrevista a la persona o personas interesadas, para detectar las 

motivaciones de las mismas. 

● Si se identifica una motivación negativa por parte de las personas interesadas 

se procede a realizar la devolución correspondiente y se archiva la solicitud. 

● De reconocerse una motivación positiva, se continúa con la investigación. 

● Se efectúa una búsqueda de datos instituciones, lo que implica realizar 

coordinaciones con el Registro Civil. 

● Al finalizar la investigación, se procede a realizar la devolución de los 

resultados, en esta reunión se le consulta a la persona si desea continuar con la 
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fase de encuentro, con el fin de contactar a la contraparte, de obtener una 

respuesta negativa se procede a archivar los resultados. 

 

c) Encuentro 

● Es responsabilidad de la profesional coordinar dicho acercamiento, acordando 

entre las partes el lugar de reunión y demás detalles. 

● En este primer encuentro se reúne la persona solicitante con la persona 

requerida. 

● En segunda instancia se pueden unir otros u otras integrantes. 

Tomando en cuenta el derecho que tienen todos los seres humanos de conocer su origen, 

en todo contexto y situación, la adopción no escapa a ello, ya que (…) existe una necesidad 

socio-biológica elemental en todos, que consiste en ubicarse genealógicamente y es por 

ello que la biografía de cada uno adquiere una dimensión histórica (Mora, 2002, p. 24). 

En este subproceso se valida que el accionar del Departamento es muy acertado, debido a 

que en este se realiza una investigación para recabar la información, además de efectuar 

todo un abordaje situacional y de contención a la persona solicitante de la información, 

para determinar las motivaciones que lo conllevaron a solicitar la búsqueda de su familia 

biológica y expectativas que tiene en torno al tema.  Se rescata que este abarca ambas 

partes, desde la persona interesada en conocer su origen hasta a las familias biológicas, ya 

que se les debe consultar si dan su consentimiento para generar un acercamiento entre las 

partes.  

En síntesis, el proceso de adopción nacional es sumamente complejo y en él confluyen 

gran cantidad de componentes, elementos e instancias que se encuentran en constante 

interacción y por tanto, deben analizarse de forma completa e integradora, debido a que 

no se puede comprender las partes sin conocer el todo. 

Con base en lo anterior, este apartado no se puede reducir a si el proceso de adopción 

garantiza o no el Interés Superior del Niño, de forma contraria se puede afirmar cómo en 

múltiples procesos, procedimientos o etapas, se valida las bases de análisis del Principio, 

a través de la incorporación de la opinión del niño, niña y/o adolescente, el resguardo de 
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la identidad y no discriminación, así como el cuido, protección y seguridad de la persona 

menor de edad. 

No obstante, también se reconoce que es necesario fortalecer las debilidades identificadas 

en el proceso, que vulneran o deslegitiman el Interés Superior del Niño, especialmente en 

el Taller de Formación para padres y madres adoptivos, en el cual se transgreden derechos 

de esta población, especialmente de las personas menores con discapacidad y al exponer 

los rostros de los niñas y las niñas en condición de adoptabilidad internacional, ya que 

esto violenta la base del Interés Superior del Niño, que establece que es fundamental 

resguardar la identidad de estos. 

Igualmente, los procesos de emparentamiento deben analizarse, debido a que no lo lleva 

a cabo la o el profesional que realizó el proceso de intervención terapéutico con la persona 

menor de edad, por tanto, puede ocasionar estrés o ansiedad a la misma. 

Además, se identifica como factor importante, los prolongados tiempos de espera en los 

Juzgados de Familia, ya que según las entrevistas realizadas, se les otorga prioridad a las 

personas adultas. 

Finalmente, es importante aclarar que estos aspectos no son únicamente responsabilidad 

de las y los profesionales que intervienen en los diferentes procedimientos, sino que se 

originan y se reproducen desde la lógica coyuntural, en la cual estamos insertos e incide 

directamente en el entorno, ambiente intermedio y microambiente. 

 

 

Capítulo VIII: Áreas de fortaleza y mejora en el proceso de adopción nacional del 

Patronato Nacional de la Infancia 

El presente capítulo surge a partir de la reflexión y análisis realizado durante el marco 

investigativo, el mismo busca proporcionar mayor realimentación en las diferentes fases 

llevadas a cabo por las instancias que tienen injerencia en el proceso de adopción nacional. 

Por tanto, este apartado permite identificar las áreas de fortaleza y mejora, así como los 

factores impulsores y restrictivos en la implementación del proceso de adopción nacional, 
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con el fin de determinar cuáles aspectos deben tomarse en cuenta para garantizar el 

Principio de Interés Superior de la persona menor de edad.  

1. Áreas de fortaleza 

A partir de la ratificación de la CDN, se promulga legislación en torno a los derechos de 

la población menor de edad, que conllevó la reestructuración del PANI como institución 

rectora en materia de niñez y adolescencia.  Igualmente, se aprueba el Código de Niñez y 

Adolescencia, que condensa los lineamientos y parámetros en torno a los derechos y 

obligaciones de los niños, niñas y adolescentes. 

Además, se impulsa la construcción de la PNNA 2009-2021 que promueve la exigibilidad 

de los derechos por parte de las y los ciudadanos, para que existan oportunidades de 

participación activa y desarrollo social. 

Con toda la legislación en materia de niñez y adolescencia, se reconoce que el país se 

plantea un modelo societario respetuoso de los derechos de las personas menores de edad, 

dado que establece un patrón de relaciones sociales que valide a esta población como 

sujetos protagonistas de sus derechos económicos y sociales, permitiendo que gocen de 

las garantías de una ciudadanía. 

En el caso específico de los procesos de adopción, el Reglamento que regula tanto el 

proceso nacional como internacional, se posiciona como un instrumento de gran valía, 

debido a que define las obligaciones, responsabilidades y plazos de las Oficinas Locales, 

Departamento de Adopciones, CRA, Junta Directiva del PANI y Presidencia Ejecutiva. 

Por otro lado, se identifica que la adoptabilidad administrativa es de suma importancia 

para el proceso de adopción nacional, ya que permite demostrar que la persona menor de 

edad se encuentra social y psicológicamente en la capacidad de revincularse con otra 

familia, dado que no cuenta con recursos familiares biológicos para su ubicación, por 

tanto, se está a la espera del proceso de aprobación de la declaratoria de abandono. 

Es así que, la adoptabilidad administrativa, garantiza el Interés Superior del Niño, porque 

asegura a la persona menor de edad la protección y el cuidado que sean necesarios para 

su bienestar, además, le permite expresar su opinión en todas las decisiones que le afecten. 
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Otro aspecto que se posiciona como una fortaleza, es la Guía de aspectos a tomar en 

cuenta para la valoración psicosocial de las familias o personas solicitantes de adopción, 

porque es una herramienta que permite obtener información detallada sobre las ideas, 

deseos y anhelos de las personas solicitantes de adopción, sus historias de vida y 

condiciones socioeconómicas.  Además, abstrae aspectos positivos y negativos del 

proyecto adoptivo y evalúa las posibilidades de éxito que poseen. 

Por último, se considera que la información que desprende la Guía es sumamente 

importante, ya que brinda insumos sobre las características y particularidades de la o las 

personas interesadas en concretar la adopción, con el fin de que se analice si puede ser 

declarada como idónea y asumir un rol parental responsable y garante de derechos. 

 

2. Áreas de mejora 

En primera instancia se reconoce como área de mejora que el PANI como institución 

rectora en materia de niñez y adolescencia, no ha realizado una conceptualización del 

Principio de Interés Superior del Niño, por tanto, a partir de las entrevistas se identifica 

las y los funcionarios aplican el mismo desde la subjetividad de cada uno. 

Por otro lado, en cuanto al proceso de consultoría se posiciona como un área de mejora, 

ya que, en primera instancia, se encuentra centralizado en el Departamento de 

Adopciones, lo que implica que las personas que habitan en zonas geográficas lejanas al 

Área Metropolitana, interesadas en obtener información, tengan que invertir en largos 

traslados, alimentación y transporte, para solicitar asesoría sobre el proceso de adopción. 

No obstante, según el Reglamento para los procesos de adopción, las Oficinas Locales 

deben brindar el primer acercamiento hacia la temática, sin embargo, según lo expuesto 

por las personas entrevistadas, esto no se lleva a cabo en las oficinas consultadas, dado 

que no cuenta con la información, poseen sobrecarga laboral y, además, no les 

corresponde porque para ello existe un Departamento especializado en adopción. 

De igual manera, se identifica que la metodología que utiliza el Departamento de 

Adopciones para realizar la consultoría no es la más adecuada, ya que como se expuso en 

el capítulo anterior, se limita a realizar un encuadre sobre las implicaciones jurídicas y 

legas, no obstante, considerando que la adopción es proceso complejo que se encuentra 
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permeado por diversas de componentes, los padres y madres adoptivos que participaron 

en esta investigación, coinciden que es necesario que se profundice en otros aspectos 

como: mitos, estereotipos, prejuicios, caracterización de la población menor de edad, entre 

otros. 

En cuanto a la documentación, se determina que existen debilidades en la estructura y 

contenido de los instrumentos utilizados por el Departamento, se identifica que por su 

redacción y forma invisibilizan a las personas menores de edad como sujetos de derechos, 

posicionándolas como mercancías u objetos de intervención. 

Por otro lado, el Taller de Formación para padres y madres, es una herramienta que se 

debe fortalecer, ya que se determina que posee vacíos teóricos y metodológicos, que 

limitan la participación de las personas interesados en la adopción, ya que no posibilita su 

intervención y, además, vulnera el Interés Superior del Niño, al hacer referencia a términos 

de forma discriminatoria y exponer la identidad de las personas menores de edad. 

En relación con el proceso de compatibilidad, se identifica serias debilidades respecto a 

la forma y contenidos de los documentos que se envían desde el Departamento de 

Adopciones al CRA, dado que, con la información suministrada por las personas 

entrevistadas, no aportan la información relevante, pertinente y necesaria para que esta 

instancia tome decisiones. 

En el caso específico del CRA, según las personas entrevistas, ninguna se postuló para ser 

parte del Consejo, en los tres casos fueron invitadas a participar, lo que demuestra el poco 

interés o desconocimiento que existe en cuanto a este órgano, el cual tiene carácter 

decisorio.   

Con base en lo anterior, se reconoce que actualmente el CRA se coloca como la instancia 

encargada únicamente de ubicar a la persona menor de edad con su familia adoptiva, 

invisibilizando sus obligaciones y/o responsabilidades como órgano responsable de 

recomendar a la Junta Directiva la emisión de políticas, directrices, normas y 

procedimientos, proyectos, programas y cualquier otra actividad relacionada con la 

adopción nacional. 

Igualmente, lo anterior se vincula con que no encontró evidencia de que la Presidencia 

Ejecutiva y la Junta Directiva del PANI, realicen un proceso de capacitación o inducción 
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a las personas que integran el CRA, por tanto, esta debilidad afecta de forma directa el 

accionar del Consejo como un agente transformador e innovador en la temática de 

adopción. 

Aunado al CRA, es importante destacar que se identifica una debilidad en torno a que el 

órgano no realiza ningún proceso de documentación y/o registro de sus criterios y 

lineamientos, por lo tanto, no realizan procesos de realimentación y sensibilización en 

torno a su gestión.  

Por otro lado, es necesario valorar las formas en que se llevan a cabo el proceso de 

emparentamiento, esto en las diferentes medidas de protección, debido a que se identifica 

que existe una limitación en los procedimientos, si bien se realizan bajo la orientación y 

lineamientos que establece la profesional a cargo, se considera que al estar presente otras 

personas menores de edad, puede afectar su susceptibilidad, ya que también pueden estar 

esperando una familia. 

Además, una seria debilidad del emparentamiento, es que no se toma en cuenta a la 

profesional de psicología que realizó el proceso de adoptabilidad administrativa, este 

conoce al niño, niña y/o adolescente, porque ha trabajado en conjunto mientras se ha 

encontrado institucionalizado, lo que la posiciona como un referente de la persona menor 

de edad. 

Por tanto, al llevar a cabo el emparentamiento con personas que el niño, niña y/o 

adolescente no conoce podría generar una situación de estrés o ansiedad, que obstaculice 

el primer encuentro entre la persona menor de edad y su posible madre y/o padrea 

adoptivo. 

En cuanto al seguimiento post-ubicación o post-adoptivo, denota la sobrecarga laboral de 

las profesionales, lo que genera que en ocasiones este no se realiza de la forma más 

adecuada.  Según la información de las personas entrevistadas, se imposibilita brindar 

todas las herramientas que ocupa la familia y por ende, se sugiere buscar ayuda de forma 

privada. 

Desde esta investigación, lo anterior se posiciona como una debilidad, ya que toda persona 

menor de edad posee diferencias y particularidades, las cuales son de conocimiento de la 

profesional a cargo del proceso de adopción, por tanto, es fundamental que dependiendo 
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de la situación la familia no sea remitida a un servicio profesional privado, debido a que 

podría revictimizarse al niño, niña y/o adolescente. 

Finalmente, y en relación con la anterior, otra área de mejora que se determina, son los 

talleres de seguimiento grupal, según las entrevistas a los padres y madres adoptivos, son 

una necesidad, porque permiten conocer experiencias de familias que están pasando por 

la misma situación, además, de compartir herramientas y formas de crianza.  Sin embargo, 

los talleres grupales actualmente no se llevan a cabo, por la falta de recurso humano del 

Departamento. 

 

3. Factores impulsores 

El PANI posee 46 Oficinas Locales ubicadas a lo largo del territorio nacional, las cuales 

se encuentran integradas por un equipo de profesionales de derecho, trabajo social y 

psicología, que permiten potenciar el recurso humano, dado que se posicionan como el 

elemento institucional más próximo a la población. 

En relación con las funciones de las Oficinas Locales, se destaca como factor impulsor 

que si bien estas instancias tienen claro que deben dar prioridad a los procedimientos o 

procesos que afecte a las personas menores de edad en el mínimo tiempo posible, también 

reconocen la importancia de analizar la aplicación o ampliación de una medida de 

protección de forma cuidadosa, ya que según comentan las personas entrevistadas, esto 

no significa querer alejar a la persona menor de edad de su familia biológica, sino más 

bien generar una mayor garantía en su desarrollo integral. 

Por otro lado, otro factor que impulsa no sólo el proceso de adopción nacional sino 

también la garantía del Interés Superior del Niño, es la audiencia oral privada que se lleva 

a cabo entre el Juez o Jueza y la persona menor de edad, ya que se toma en cuenta la 

opinión e identidad, lo que permite conocer los aspectos más importantes de su historia 

de vida, anhelos sobre vincularse con otra familia, entre otros. 

 

4. Factores restrictivos 
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Como primer factor restrictivo, se encuentran la realidad sociocultural, se identifica que, 

si bien el Interés Superior del Niño tenía como objetivo realizar cambios en la concepción 

de la población en el ámbito ideológico, según el EDNA (2015) aún se conceptualiza a las 

personas menores de edad como seres transitivos e incompletos en la medida en que se 

considera que no han desarrollado todas sus capacidades físicas, cognitivas, motoras y 

sociales. 

En relación con lo anterior, también se identifica que los tiempos de espera en los Juzgados 

de Familia se encuentran permeados por la visión adultocéntrica, ya que, según las y los 

funcionarios entrevistados de las Oficinas Locales, miembros del CRA y del 

Departamento de Adopciones, en los procesos de declaratoria de abandono se brinda gran 

cantidad de oportunidades a la familia biológica para realizar apelaciones, sobreponiendo 

los intereses de las personas adultas ante las personas menores de edad. 

Igualmente, los Juzgados podrían restar validez al accionar del PANI, ya que según como 

lo indican las y los funcionarios entrevistados en algunos casos, el Juez o Jueza solicita 

verificar que la información expuesta en los informes de la institución sea comprobada 

por peritos del Poder Judicial. 

Lo anterior, podría estar generando una duplicidad de funciones, alargando los tiempos de 

adopción, lo que implica una revictimización de la persona menor de edad y, además, 

lesiona el Interés Superior del Niño. 

En relación con el CRA, se reconoce que este órgano realiza un análisis sumamente 

exhaustivo para decidir cuál familia responde a las características que anhelan los niños y 

niñas y garanticen la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.  No 

obstante, se identifica como limitante que la instancia propicia un concepto de familia 

tradicional, lo que invisibiliza las transformaciones y cambios en el entorno, en las 

necesidades y en los patrones de crianza, posicionando la existencia de múltiples modelos 

familiares actuales. 

Como último factor restrictivo, el PANI se encuentra permeado por múltiples 

características coyunturales de las políticas sociales y económicas, las cuales proponen 

estrategias de reducción en la intervención pública, lo que conlleva a que la institución 

cuenta con recurso humano y económico limitado en función de sus obligaciones y 
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responsabilidades, lo que restringe el accionar y respuesta de la entidad en varios ámbitos 

del proceso de adopción, como lo son las valoraciones psicosociales, el seguimiento post-

ubicación y/o post-adoptivo, entre otras. 

En línea con lo anterior, el Departamento cuenta únicamente con un recurso humano 

limitado, conformado por tres Trabajadoras Sociales y tres Psicólogas, quienes son las 

encargadas de llevar a cabo las valoraciones a lo largo del territorio nacional, esto aundo 

a las limitaciones de apoyo logístico, debido a que únicamente cuenta con un vehículo y 

un chofer. 

Igualmente, en cuanto al apoyo técnico-legal, se visibiliza como principal limitante que 

se encuentra centralizado en el Departamento de Adopciones, que, además, cuenta 

únicamente con una profesional en Derecho para acompañar los procesos de adopción en 

todo el territorio nacional. 

Finalmente, este capítulo brinda de forma concreta cuáles son las áreas de fortaleza y 

mejora, así como los respectivos factores que impulsan o restringen el proceso de 

adopción nacional, es importante que la persona lectora tome en cuenta que la exposición 

se realiza de forma fragmentada para un mayor entendimiento.  Sin embargo, es 

fundamental que se comprenda que cada uno de estos componentes no es independiente 

del otro, sino de forma contraria se encuentran interrelacionados y que constituyen una 

unidad global. 

Es así que, ese conjunto de componentes interactúa de forma permanente, en donde 

cambian sus comportamientos, adaptándose y modificándose por la influencia del 

entorno, por tanto, en muchos casos las áreas de mejora o los factores que restringen el 

proceso de adopción o la garantía del Interés Superior del Niño, no responden 

necesariamente a la labor de las y los profesionales, familias o personas menores de edad, 

sino más bien a lógicas institucionales que se encuentran permeadas por el ámbito 

económico, político y social del país. 
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Conclusiones 

Con base en el análisis investigativo y en respuesta a los objetivos planteados, se procede 

a exponer las principales conclusiones, así como las recomendaciones de las 

investigadoras a partir de las diversas categorías en estudio. 

Esta investigación se posicionó desde un Enfoque Sistémico, permitiendo visualizar el 

proceso de adopción como un sistema de altas interacciones y contradicciones que lo 

tornan complejo, con procesos que se encuentran interrelacionados unos con otros no 

siempre de forma clara y articulada, los cuales generan relaciones que deben clarificarse 

para lograr comprender su propia dinámica.  

Igualmente, permitió comprender la realidad como un conjunto de sistemas jerarquizados 

constituido por subsistemas que interactúan en forma permanente en los que sus 

comportamientos cambian, adaptándose a modificaciones en el entorno, los cuales 

necesitan construcción de conocimiento y aprendizaje para ser entendidos. 

En este sentido, abordar el proceso de adopción nacional ejecutado por el Departamento 

de Adopciones del PANI, posibilitó recuperar la complejidad social, política e 

institucional, articulada con aspectos de orden político jurídico –internacional y nacional- 

e institucional, a fin de visualizar de forma transversal el desarrollo y ejecución de las 

diferentes etapas en la adopción, así como se aplica el Principio de Interés Superior en 

garantía de los derechos humanos de las personas menores de edad. 

En relación con el entorno, se identifican condiciones externas que median en el proceso 

de adopción nacional que desarrolla el PANI.  Se evidencia que la adopción es un sistema 

que ha evolucionado y experimentado modificaciones no sólo en su concepción como 

medida de protección sino también en su gestión, implementación e intervención.  

Esta investigación reconoce que la adopción, tanto a nivel nacional como internacional, 

fue perdiendo prestigio e interés a lo largo de la historia, sin embargo, con las dos guerras 

mundiales vuelve a tomar relevancia, debido a que estos sucesos dejaron miles de personas 

menores de edad huérfanas y la solución que encontraron los diversos países fue darlas en 

adopción. 

Aunado a lo anterior, durante el siglo XX se visualiza que en el entorno internacional se 

reconoce que las personas menores de edad debían poseer sus propios derechos, sin 
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embargo, esto se encuentra permeado por la DSI, en la cual los niños, niñas y adolescentes 

siguen siendo objeto de protección, por tanto, las personas adultas son quienes adquieren 

el poder de decidir sobre la vida de las personas menores de edad, dado que estas últimas 

son vistos como propiedad privada de la familia. 

No es hasta finales del siglo XX, después de años de reflexión y análisis en torno a los 

derechos de las personas menores de edad, que se aprueba el 20 de noviembre de 1989 la 

CDN, este instrumento es de suma importancia porque reconoce a las personas menores 

de edad como agentes sociales y titulares activos de sus propios derechos, lo que genera 

cambios en las instituciones públicas que abordan la temática de niñez y adolescencia. 

Este instrumento irrumpe en la concepción que se tenía hasta la fecha de las personas 

menores de edad, lo que implica una ruptura de la DSI y posiciona a la Doctrina de la 

Protección Integral y el Principio del Interés Superior del Niño y la Niña, que representó 

uno de los ejes centrales de esta investigación. 

Es así, que la Doctrina de Protección Integral y sus diferentes principios refieren a un 

conjunto de instrumentos y normativa jurídica de carácter internacional que refleja un 

salto cualitativo fundamental en torno a las consideraciones sociales de las personas 

menores de edad.  Dado que basa su concepción en el Enfoque de Derechos, posiciona los 

niños, niñas y adolescentes como personas sujetas de derechos, lo que implica que, como 

ciudadanos costarricenses, el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de 

todos sus derechos y cuando esto no suceda la población puede demandarlos. 

Por tanto, su finalidad es proteger y garantizar la protección de las personas menores de 

edad en todas sus áreas de desarrollo, propiciando una articulación entre el Estado, la 

familia y la sociedad civil.  No obstante, si bien en el ideal los instrumentos legales que 

sustentan la garantía de los derechos de las personas menores de edad representan una 

conquista en la temática, en la realidad esto se encuentra limitado por una serie de factores 

coyunturales en los ámbitos políticos, económicos y socioculturales. 

Con base en lo anterior, se identifica que los servicios sociales se han venido debilitando 

como consecuencia del modelo de desarrollo en el que nos encontramos inmersos 

actualmente, provocando que el Estado reduzca económicamente a los mismos, 

proponiendo que estos atiendan las múltiples expresiones de desigualdad y violencia 
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estructural que imperan en la sociedad con condiciones mínimas en cuanto a recurso 

humano, financiero, físico, entre otros. 

La investigación evidencia que desde un plano político ambos gobiernos, Chinchilla 

Miranda y Solís Rivera, se abocaron fundamentalmente en acciones dirigidas a 

poblaciones en situación de vulnerabilidad pero más específicamente a la niñez y 

adolescencia, ya que los objetivos centrales de las propuestas en los planes de gobierno 

en primera instancia era la inserción de las mujeres en el mercado laboral y la posibilidad 

de abrir espacios diversos de incidencia; en ese momento, la coyuntura política y 

económica que imperaba implicaba tomar en cuenta la condición de género y la 

feminización del cuido de las personas menores de edad. Por su parte, actual 

administración Solís Rivera lo direcciona más en el fortalecimiento y ampliación de las 

alternativas de atención y cuido infantil integral. 

Por otro lado, se reconoce que la instancia encargada de suministrar los recursos 

económicos al Departamento de Adopción es la Gerencia Técnica, entidad que distribuye 

el presupuesto anualmente a las Oficinas Locales y al Departamento, esta asignación se 

realiza con base en la presupuestación que realice la GT con sus dependencias y va a 

obedecer a la ejecución presupuestaria y los proyectos para el año, según consta en el 

oficio GT-0613-201625. 

Aunado a lo anterior, con base en el acercamiento a los diferentes componentes que 

constituyen esta investigación, se identifica como desde la Presidencia Ejecutiva, la línea 

de acción que más se ha fortalecido en los últimos años es la prevención y promoción, 

siendo esta la que cuenta con la mayor cantidad de recursos económicos y humanos, tal 

como se expuso en el apartado de entorno. 

Entonces, esta investigación permite concluir como la adopción no se perfila como un 

tema relevante en la institucionalidad pública, ya que desde el Estado se posiciona que las 

diferentes instituciones dirijan sus esfuerzos al ámbito de prevención y promoción que 

procura la participación efectiva de las instituciones, organizaciones y familias en el 

establecimiento de una cultura social de derechos. 

                                                 
25 El oficio se encuentra en el anexo 07. 
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La instancia encargada sobre la cual recae operacionalizar esta línea de acción es la 

Oficina Local, dado que se posicionan como el elemento institucional más próximo a la 

población, es importante dejar claro que esta investigación no invisibiliza la importancia 

de la promoción y prevención, ya que día a día aumentan los determinantes estructurales 

(factores sociales, culturales, económicos, ambientales e institucionales) de la violencia 

y/o las manifestaciones de violencia hacia las personas menores de edad, los cuales afectan 

la capacidad de las personas menores de edad para optimizar su bienestar y desarrollo 

integral, lo que evidencia que los niños, niñas y adolescentes constituyen una población 

en situación de vulnerabilidad y/o victimización. 

En el ámbito legal, se reconoce que el Estado ha procurado velar por la protección de las 

personas menores de edad, mediante la ratificación de convenios y normativa 

internacional, así como con la promulgación de distintos instrumentos jurídicos, los cuales 

fundamentan la defensa, garantía y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y/o 

adolescentes. No obstante, se identifica que dentro del Código de Niñez y Adolescencia 

no se incorpora ningún apartado que haga referencia a la adopción de personas menores 

de edad, invisibilizando a la misma como medida de protección y proceso garante del 

derecho a la familia. 

Por otra parte, si bien dentro de estos instrumentos legales se establecen una serie de 

lineamientos y plazos en torno a los diferentes procedimientos que tienen injerencia en el 

proceso de adopción nacional, no se identifica quien o quienes son los encargados de 

garantizar los mecanismos de seguimiento y velar que los diferentes actores participantes 

en el proceso de adopción asuman sus responsabilidades. 

A lo largo de la investigación se devela que existen diferentes concepciones sobre el 

Interés Superior del Niño, algunas de estas pretenden promover un cambio a nivel jurídico 

e ideológico, sobre cómo se concibe a las personas menores de edad; promoviéndolas 

como personas sujetas de derecho y con capacidad de toma de decisiones. Sin embargo, 

aún prevalecen concepciones que refuerzan ideas peyorativas y subvaloradas de las 

capacidades de las personas menores de edad; tal y como se evidencia en el EDNA (2015) 

donde se considera a los niños, niñas y adolescentes como seres transitivos e incompletos 

en la medida en que se considera que no ha desarrollado todas sus capacidades físicas, 

cognitivas, motoras y sociales. Lo que pone en evidencia la prevalencia de ideas 
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adultocéntricas en la legislación costarricense y que, eventualmente, vienen a favorecer 

que se perpetúen las relaciones de poder asimétricas en el trato y atención de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Aunado a lo anterior, a partir de las entrevistas realizadas a los padres y madres post-

adoptivos tanto en el marco de esta investigación como en el escenario de la práctica TS-

2025 y TS-2026 Talleres V y VI: Análisis y diseño de Servicios Sociales I y II, se 

evidencia cómo aún en el entramado costarricense persisten mitos, prejuicios, estereotipos 

y temores en las personas adultas, como, por ejemplo, que los niños y las niñas mayores 

de 5 años tienen dificultades de adaptación, que cuanto más tiempo pasen 

institucionalizados, mayor es el riesgo de que sean personas “problemáticas”.  

Estos mitos, prejuicios y estereotipos tienen implicaciones serias en los procesos de 

adopción nacional, ya que inciden en las concepciones que tienen las personas interesadas 

en consolidar un proyecto adoptivo.  Con base, en las entrevistas realizadas, los padres y 

madres coinciden que en un inicio sintieron temor por saber cómo iban a revelarle a su 

hijo o hija que era adoptado, por otro lado, también esto se evidencia en los perfiles que 

solicitan las personas interesadas, ya que existen preferencias por adoptar personas 

menores de edad de 0 a 3 años, discriminando a la población de más edad. 

Por otro lado, esta investigación reconoce que en el proceso de adopción interactúan gran 

cantidad de entidades y grupos, los cuales construyen y deconstruyen interrelaciones para 

el intercambio de recursos y servicios. 

Es así que, el CRA es un ente fundamental en el proceso de adopción, porque a partir del 

2007, con base en la reestructuración organizativa del PANI, este órgano es reubicado en 

un nivel superior en la jerarquía institucional, por tanto, se especializa en funciones de 

tipo decisorio. Igualmente, brinda legitimidad al proceso debido a que tiene la autoridad 

central administrativa de otorgar el consentimiento y ubicar a la persona menor de edad 

con su familia adoptiva. 

No obstante, se identifica que el CRA únicamente se encarga de ubicar a la persona menor 

de edad y no realiza otras funciones, lo que invisibiliza su potestad y obligación de 

proponer directrices, lineamientos e información en torno a los derechos de la persona 

menor de edad, específicamente en la temática de adopción nacional. 
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Sin embargo, se determina que lo anterior es producto del desconocimiento de las personas 

que integran el CRA, debido a que, en las diferentes entrevistas, coinciden en que no 

recibieron ningún tipo de inducción sobre sus obligaciones y responsabilidades por parte 

de la Presidencia Ejecutiva. 

Otra entidad que se involucra en el proceso de adopción, son los Juzgados de Familia que 

se colocan como una entidad complementaria, debido a que son los encargados de llevar 

a cabo las declaraciones de abandono y culminar el proceso de adopción en el ámbito 

judicial.  

Desde el imaginario judicial, los Juzgados se posicionan como órganos legitimadores de 

los procesos que lleva a cabo el PANI, sin embargo, en la realidad y de acuerdo con los 

hallazgos de esta investigación se identifica que podrían restar validez al accionar del 

mismo, ya que según como lo indican las y los funcionarios entrevistados en algunos 

casos, el Juez o Jueza solicita verificar que la información expuesta en los informes de la 

institución sea comprobada por peritos del Poder Judicial. 

Visibilizar lo anterior, es de suma importancia para esta investigación, debido a que se 

podría estar generando una duplicidad de funciones, alargando los tiempos de adopción, 

lo que implica una revictimización de la persona menor de edad y, además, lesiona el 

Interés Superior del Niño. 

Igualmente, los Juzgados de Familia en conjunto con las Oficinas Locales, desarrollan el 

proceso de Declaratoria de Abandono, desde la legislación se establece que se pueden 

dictar de seis meses a un año como medida de protección, según lo considere conveniente 

la o el profesional a cargo de la situación.  Sin embargo, el Interés Superior de la persona 

de edad plantea que se debe dar prioridad a los procedimientos o procesos que les afecte 

a los niños, niñas y/o adolescentes en el menor tiempo posible. 

No obstante, las personas entrevistadas, coinciden en que muchos casos los tiempos de 

espera son muy largos, sin embargo, es importante que la persona lectora dimensione que 

la entidad responsable de declarar a las personas menores de edad en situación de 

abandono son los Juzgados de Familia y en gran cantidad de ocasiones devalúan la labor 

que realizan las Oficinas Locales, debido a que como se mencionó anteriormente solicita 

a peritos del Poder Judicial volver a valorar los casos. 
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Lo anterior, puede llevarse a cabo en casos extraordinarios, los cuales deberían representar 

los menos, igualmente, el Juez o Jueza debe comprender que entre más requerimientos se 

les solicite a las personas adultas implica que las personas menores de edad tendrán menos 

posibilidades de ser adoptados, ya que en la mayoría de los casos los padres y/o madres 

adoptivas prefieren niños y niñas de edades tempranas, porque a nivel sociocultural existe 

la creencia que son en estas edades donde se logra una mejor adaptación y se puede educar 

más fácilmente a las personas menores de edad acorde a los principios de las familia que 

adoptan. 

Dentro del proceso que lleva a cabo el Juzgado de Familia, se concluye desde esta 

investigación, que la audiencia privada que se realiza entre el Juez o Jueza y la persona 

menor valida el Interés Superior del Niño, ya que en primera instancia se toma en cuenta 

la opinión de este último, tal como se menciona en la CDN que indica que todo niño, niña 

y/o adolescente tiene derecho a expresar su opinión en todas las decisiones que le afecten.  

No obstante, como una limitante se plantea el hecho de no poder entrevistar una muestra 

de jueces y por ende no analizar si lo anterior se realiza porque simplemente se encuentra 

normatizado en un documento o efectivamente la participación de esta población incide 

en la toma de decisiones. 

A partir de lo anterior, se observa que en el ambiente intermedio, los procesos que ejecuta 

el Departamento de Adopciones, se complementan con los servicios brindados por las 

instancias expuestas anteriormente, lo que genera un ambiente dinámico, complejo y en 

constante evolución que incide en la producción integral del servicio que se brinda. 

En el caso de los usuarios, se identifica que en el proceso de adopción confluyen dos 

poblaciones, en primera instancia se encuentran la persona menor de edad que se 

encuentra institucionalizada, con adoptabilidad administrativa o declaratoria de abandono 

con fines adoptivos en firme, la cual fue separada de su familia biológica, por encontrarse 

en riesgo inminente y vulnerados sus derechos. 

Las personas interesadas que, por diferentes motivos desean convertirse en madres y/o 

padres adoptivos, desde esta investigación se determina que, debido a las 

transformaciones y cambios en el entorno, en las necesidades y en los patrones de crianza, 
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existen diversidad de modelos familiares, los cuales se encuentran permeados por el 

ámbito sociocultural del entorno actual. 

Si bien desde el discurso y posicionamiento del PANI se reconoce que existe una 

pluralidad de modelos familiares, en la operacionalización de los procesos se identifica 

que se sigue perpetuando la preferencia por la familia nuclear. 

En relación a los procedimientos propios del Departamento de Adopciones, se concluye 

que, en primera instancia el proceso de consultoría tiende a transgredir los derechos de las 

personas menores de edad, ya que según los hallazgos no se realiza un proceso de 

información idóneo para que las personas interesadas en concretar el proceso de adopción 

tomaran decisiones basadas en la reflexión y raciocinio de los diferentes elementos. 

Igualmente, se concluye que existe una limitación en cuanto al derecho a la información 

de las personas interesadas en la adopción, porque no se les brinda los insumos, por lo 

tanto, a nivel estatal la toma de decisiones se realiza de forma sesgada. 

Las Oficinas Locales deberían apoyar la consultoría, pero no asumen su responsabilidad 

en cuanto a brindar información sobre la temática de adopción, aludiendo en primera 

instancia que desconocen el proceso y, en segundo, que cuentan con una sobrecarga 

laboral.  Si bien, lo último es consecuencia del debilitamiento de los servicios sociales a 

nivel estatal, se identifica que estas incurren en un incumplimiento de las funciones y 

responsabilidades otorgadas por el Reglamento para los procesos de adopción y en la 

normativa nacional e internacional que sustenta el accionar de una institución como el 

PANI. 

No obstante, un hallazgo importante de este proceso investigativo, es que a partir del año 

2016 el Departamento, implementa un taller pre-adoptivo que tiene como finalidad instruir 

a las personas sobre la complejidad, alcances y limitaciones de los diferentes componentes 

que median los procesos de adopción.  Esta recomendación fue realizada por las autoras 

en el año 2015 por medio del informe final de las prácticas TS-2025 y TS-2026 Talleres 

V y VI: Análisis y diseño de Servicios Sociales I y II, en el marco de la licenciatura. 

En relación con las valoraciones psicosociales y revisiones técnicas, estas se posicionan 

como un componente sumamente complejo, debido a que determinan si las personas 

solicitantes son idóneas para acoger a una persona menor de edad en su hogar. 
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Al respecto, se considera que la Guía utilizada es completa y esencial para el accionar del 

Departamento, ya que enuncia y expone con mayor atención y pericia técnica la 

información de las personas solicitantes, para demostrar si cumplen con la idoneidad 

correspondiente para continuar con el proceso de adopción, aspecto que valida y garantiza 

lo establecido en la CDN. 

El Taller de Formación y Reflexión para Padres y Madres pre-adoptivos, es el último 

requisito antes de la declaratoria de idoneidad para las personas solicitantes.  Con el fin 

de que se posicione como una herramienta que garantiza el Interés Superior del Niño, se 

determina que se le deben realizar una serie de modificaciones (las cuales se exponen en 

el apartado de recomendaciones), debido a que infringe el derecho a la privacidad de las 

personas menores de edad, no permite la construcción colectiva de conocimiento, entre 

otros. 

En cuanto al subproceso de compatibilidad se posiciona como un análisis que busca 

determinar qué familias del banco de elegibles, cuentan con las condiciones y 

características más idóneas, de acuerdo con las particularidades y necesidades de la 

persona menor de edad, para que ésta les sea ubicada con fines adoptivos, validando la 

garantía del Interés Superior, ya que por medio de este se genera una concepción como 

sujeto social y de derecho. 

A partir de los resultados de esta investigación, se identifica que el CRA, en la mayoría 

de los casos garantiza el Interés Superior de la persona menor de edad, según lo expresan 

las personas entrevistadas, debido a que de acuerdo con las bases de análisis del Principio, 

esta instancia retoma la opinión del niño, niña y/o adolescentes, además, se recupera sobre 

el cuido y seguridad de esta población, cuando las familias solicitantes de adopción 

desempeñan labores fuera del hogar. 

En relación al derecho de la persona menor de edad de tener una familia, el PANI intenta 

ubicar a la persona menor de edad con las personas adecuadas que respondan a las 

características que anhelan los niños y niñas y garanticen la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar.  No obstante, se considera que se propicia un concepto 

de familia tradicional, ya que tienen prioridad las familias nucleares, lo que invisibiliza 
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las transformaciones y cambios en el entorno, en las necesidades y en los patrones de 

crianza, posicionando la existencia de múltiples modelos familiares actuales. 

En el emparentamiento, se visualiza que la persona menor de edad se posicione como un 

ser social, portador de un pensamiento, conciencia, cultura y religión, por ello en la medida 

de lo posible el proceso de adopción debe resguardar la identidad del niño, niña y 

adolescente, la cual se encuentra validada en la CDN, por tanto durante este proceso no se 

debe forzar a la persona menor de edad a vincularse con las personas interesadas en la 

adopción, son los padres y madres adoptivos, quienes deben adecuar sus necesidades a las 

de estos. 

El encuentro y la aceptación en el emparentamiento se encontrarán permeados por el 

accionar de la profesional a cargo, ya que tal como se retoma en la información obtenida 

por medio de las entrevistas a las profesionales, los mismos exponen que la orientación y 

lineamientos que establece la profesional se amparan en la autonomía relativa de las 

mismas, debido a que estos dependen de las particularidades tanto de la persona menor de 

edad como de las y los adoptantes, así como de la experiencia de la o el profesional a 

cargo y de los recursos que desee implementar. 

Con respecto a la post-ubicación, se reconoce que esta etapa en ocasiones se extiende por 

largos períodos de tiempo, debido a lo prolongado de los procesos de declaratoria de 

abandono, el cual es fundamental para proceder con la sentencia de adopción. Esta 

investigación permite identificar cómo desde el Departamento de Adopciones se reconoce 

que existe un inconveniente en los tiempos de espera en cuanto a la declaratoria de 

abandono, lo cual podría violentar y/o transgredir el Interés Superior de la persona de edad 

establecido en CDN. 

Desde esta investigación se concluye, que, durante este proceso, es fundamental que las y 

los profesionales del Departamento de Adopciones orienten a las familias por medio de 

herramientas o técnicas que permitan a las diferentes partes lograr una articulación 

positiva, garante de derechos tanto para las personas menores de edad como para los 

representantes legales. 

Igualmente, a partir de las entrevistas realizadas a padres y madres adoptivos, se concluye 

que es necesario fortalecer las estrategias para realizar el seguimiento post-ubicación y/o 
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post-adopción, debido a que se identifica que, por la carga laboral de las profesionales, en 

muchos casos se dificulta realizar visitas domiciliarias a las familias, por lo que se recurre 

a realizarse vía telefónica. 

Lo anterior, vulnera el Interés Superior de la persona menor de edad, debido a que no se 

visibiliza el cuidado, protección y seguridad del niño, niña y/o adolescente en la 

vinculación con sus padres y la dinámica familiar, es de vital importancia que en la toma 

decisiones se evalúe la seguridad e integridad del niño, niña y/o adolescente en ese preciso 

momento, no obstante, el principio de precaución exige valorar también la posibilidad de 

riesgos y daños futuros. 

Se comprende que el Estado tiene la obligación de promover y salvaguardar el desarrollo 

integral de las personas menores de edad, por tanto, al presentarse una situación de riesgo 

tiene la responsabilidad de intervenir, con el fin de garantizar los derechos del niño, niña 

y/o adolescente, por tanto es fundamental entender que la adopción no se limita 

únicamente a ubicar personas menores de edad con familias, sino que va más allá, al 

efectuar un proceso que implica una interrelación entre una serie de elementos, 

procedimientos, métodos de trabajo, herramientas, conocimientos, entre otros que deben 

encontrarse transversalizados por el enfoque basado en Derechos Humanos, con el fin de 

garantizar en todos los momentos del proceso de adopción, el Principio de Interés Superior 

del Niño y lo que esto conlleva. 

Por otro lado, también es importante comprender que los procedimientos de la adopción 

nacional son llevados a cabo por profesionales en diferentes ámbitos, que se encuentran 

permeados por componentes del entorno y el ambiente intermedio, lo cual repercuten en 

los subsistemas técnico, estructural y administrativo, que refieren a un espacio más 

teórico, metodológico y organizacional. 

La intervención que realiza el Departamento de Adopciones se fundamenta en un amplio 

marco teórico, político y jurídico, el cual brinda insumos para la promoción y exigibilidad 

de los derechos de las personas menores de edad, en primera instancia se reconoce la CDN 

como la normativa universal, de la cual se despliega el Enfoque de Derechos, que se 

constituye en la base teórica y metodológica del quehacer profesional. Sin embargo, es 
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importante tener claro que estos fundamentos se encuentran permeados por la autonomía 

relativa de cada profesional. 

La autonomía relativa procede de la particularidad de las funciones de cada profesional y 

está enlazada a aspectos metodológicos e instrumentales, igualmente, también hace 

referencia a la libertad que tiene cada persona para ejercer su profesión, lo que implica 

asumir las consecuencias de las decisiones y acciones de los procesos realizados con los 

usuarios del servicio. 

En relación con la estructura organizativa, se evidencia que en el Departamento existe una 

línea jerárquica.  El coordinador se posiciona como máxima autoridad, ubicando a los y 

las profesionales como iguales al equipo de apoyo, por tanto, se visibiliza como la jefatura 

centraliza proceso de planificación, dirección y control. 

No obstante, por la dinámica institucional del PANI, la planificación y la evaluación no 

asumen un papel relevante dentro los procesos de trabajo, sin embargo, desde la 

coordinación se consideran fundamentales porque direccionan y a la vez permiten 

identificar fortalezas, limitantes y deficiencias en cuanto a los objetivos del quehacer 

profesional.  Esto se posiciona como una contracción, ya que si bien se expone que la 

planificación y evaluación son importantes, estas no se llevan a cabo. 

Por último, en cuanto a la estructura organizativa es fundamental retomar los esfuerzos de 

las y los profesionales por construir un marco filosófico propio del Departamento, lo cual 

permitiría visualizar un sentido de propósito, dirección y el compromiso con la temática. 

Aunado a lo anterior, se percibe como dentro del Departamento, las y los funcionarios se 

sienten cómodos con las líneas de acción brindadas desde la Coordinación, debido a que 

los canales de comunicación no se tornan burocráticos o forzados.  De forma contraria, 

consideran que las reuniones quincenales representan espacios que permiten la 

clarificación de los procedimientos y tareas, además de considerarse un medio de 

transparencia en los diferentes procesos.  

Por ende, la coordinación es percibida como un refuerzo positivo en la dinámica del 

Departamento, debido aparentemente al propiciar un ambiente laboral donde las y los 

funcionarios expresan sentirse respetados, apoyados e incorporados en la toma de 

decisiones. 
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Esta investigación permite concluir, que la distribución de funciones es un aspecto que se 

debe fortalecer, debido a que las personas entrevistadas exponen que no existe 

consonancia entre los procesos de trabajo que otorga el Reglamento para los procesos de 

adopción nacional e internacional y el recurso humano con que cuenta el Departamento. 

Con respecto a la proyección del Departamento y la adopción, es necesario fortalecer los 

mecanismos de divulgación y promoción de la temática, debido a que se identifica que el 

alcance en este ámbito es mínimo, esto se fundamenta en las encuestas realizadas a los 

padres y madres adoptivos, debido a que manifiestan que antes del primer acercamiento 

con el Departamento tenían desconocimiento total en esta materia. 

Por último, con el fin de dar respuesta al problema de investigación y tomando en cuenta 

lo expuesto anteriormente, se concluye que la adopción va más allá de otorgarle una 

familia a una persona menor de edad, por tanto, no puede comprenderse como un proceso 

burocrático, unidireccional, vaciado del contenido afectivo y social que posee.  

El proceso de adopción nacional es sumamente complejo y como se ha expuesto a lo largo 

de este apartado, en él confluyen gran cantidad de componentes, elementos e instancias 

que se encuentran en constante interacción y, por tanto, deben analizarse de forma 

integradora, debido a que no se puede comprender las partes sin conocer el todo. 

Con base en lo anterior, la respuesta al problema de investigación no puede reducirse a si 

el proceso de adopción garantiza o no el Interés Superior del Niño, dado que el mismo se 

encuentra permeado por una serie de contradicciones. 

En cuanto a los procesos, procedimientos o etapas que garantizan las bases de análisis del 

Principio de Interés Superior del Niño, en cuanto al cuidado, protección y seguridad de la 

persona menor de edad, se garantizan en primera instancia en las Oficina Local, ya que se 

aplican medidas de protección a los niños, niñas y/o adolescentes que se encuentran en 

situación de violencia o vulnerabilidad, por tanto, se separa a esta población de su núcleo 

familiar para salvaguardar su integridad. 

Igualmente, se reconoce que la opinión de la persona menor de edad se recupera en el 

desarrollo de la adoptabilidad administrativa, que también la realiza la Oficina Local, la 

cual se lleva a cabo de forma paralela a la declaración de abandono del niño, niña y/o 

adolescente, ya que es necesario conocer si la persona menor de edad se encuentra en 
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condiciones sociales, psicológicas y legales idóneas para revincularse con una nueva 

familia. 

El Juez o Jueza a cargo del proceso de declaratoria de abandono, llevará a cabo una 

audiencia privada con el niño, niña y/o adolescente, con el fin de conocer su opinión y/o 

perspectiva, esta se realiza cuando la persona menor de edad posea el discernimiento 

suficiente para comprender los alcances de la declaratoria. 

En cuanto a las valoraciones psicosociales, se identifica que garantizan el Interés Superior 

del Niño, debido a que la guía que direcciona el proceso, permite evidenciar el esfuerzo 

que realizan las profesionales por recabar con pericia técnica la información de las 

personas solicitantes de adopción, para demostrar si cumplen con la idoneidad 

correspondiente, con el fin de no exponer nuevamente a los niños, niñas y adolescentes a 

una situación de vulnerabilidad o riesgo inminente. 

En el proceso de empate teórico, el CRA retoma la participación de la persona menor de 

edad por medio del informe que presenta la o el profesional en psicología sobre la 

adoptabililidad administrativa, en este documento se recupera las preferencias del niño, 

niña y/o adolescente en cuanto a la familia que desea. 

Posteriormente, al realizar el emparentamiento, se desarrolla un proceso de preparación 

para la persona menor de edad, en el cual se abstrae la opinión de la misma, en cuanto a 

su concepto de familia, tipos de familias posibles y los deseos de revincularse a una de 

estas. 

La opinión de la persona menor de edad también se garantiza en el proceso de seguimiento 

post-ubicación y post-adoptivo, ya que, en ambos, la profesional a cargo recupera la 

perspectiva, sentimientos y vivencias de la población. 

Lo anterior, también garantiza su cuidado, protección y seguridad, ya que se profundiza 

sobre los avances en la evolución del proceso de ajuste y adaptación de la persona menor 

de edad con su nueva familia, con el fin de potencializar, desarrollar y optimizar los 

recursos del núcleo familiar, para garantizar el bienestar y desarrollo integral del niño, 

niña y/o adolescente. 

No obstante, también se reconoce que es necesario fortalecer las debilidades identificadas 

en el proceso, ya que estas tienden a vulnerar el Interés Superior de la persona menor de 
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edad, en primera instancia se identifican que es necesario revisar la estructura y contenido 

de los instrumentos utilizados en el Departamento de Adopciones, debido a que los 

mismos por su redacción y forma invisibilizan a los niños, niñas y/o adolescentes como 

sujetos de derechos, posicionándolos como objetos de intervención.  

Además, el Taller de Formación para padres y madres infringe el derecho a la privacidad, 

dado que expone la identidad de las personas menores de edad mayores a 6 años o en 

condición de discapacidad, que el CRA declaró agotada su posibilidad de ubicación con 

fines de adopción nacional. 

Otro aspecto que vulnera el Interés Superior el Niño, son los tiempos de espera en los 

Juzgados de Familia, debido a que se encuentran permeados por una visión adultocéntrica, 

dado que brindan gran cantidad de oportunidades a las familias biológicas para realizar 

apelaciones, sobreponiendo los intereses de las personas adultas ante las personas menores 

de edad. 

Finalmente, es importante aclarar que estos aspectos no son únicamente responsabilidad 

de las y los profesionales que intervienen en los diferentes procedimientos, sino que se 

originan y se reproducen desde la lógica coyuntural, en la cual estamos insertos e incide 

directamente en el entorno, ambiente intermedio y microambiente. 
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Recomendaciones 

A partir de los resultados derivados del proceso investigativo, y acorde a las conclusiones 

planteadas, surgen una serie de recomendaciones generales para las diferentes instancias 

del PANI, la Escuela de Trabajo Social y futuros investigadores e investigadoras en la 

materia, las cuales se detallan a continuación: 

 

Presidencia Ejecutiva y Junta del PANI 

 Conceptualizar qué comprende el PANI como institución rectora en materia de 

niñez y adolescencia por Interés Superior de la persona menor de edad, con el 

fin de unificar criterios y modelos para su garantía. 

 Fortalecer la temática de adopción a nivel nacional, para que se comprenda que 

no es el último eslabón en la garantía de los derechos de las personas menores 

de edad, sino un derecho de esta población, el cual garantiza el derecho a la 

familia, esto debido a que a partir de los resultados de la investigación se 

reconoce que la mayoría de familias que participaron en los procesos 

manifestaron que desconocían acerca del mismo, hasta que se acercaron al 

Departamento de Adopciones. 

 Es fundamental que la institución realice los ajustes necesarios para promover 

y sensibilizar la concepción que se tiene de la población menor de edad, ya que 

es importante comprenderlos como sujetos de derechos y que se asuman como 

un ser social, portador de pensamiento, conciencia y cultura, propiciando 

procesos que permitan su desarrollo integral desde una percepción holística, 

donde las personas adultas únicamente se sitúan desde la dirección y 

orientación, erradicando posiciones impositivas, posesivas y violentas. 

 Fortalecer las labores propias de la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, 

para que gestionen e implementen un proceso de inducción y/o capacitación 

para las personas que integran el CRA, con el fin de que logren ubicar y 

conocer la población con la que trabajan y así promover una mayor 

sensibilización de la temática de adopción, ya que en la mayoría de casos 
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pueden tener experiencia con la población menor de edad, sin embargo es 

importante que también reconozcan e identifiquen los alcances de este órgano, 

con el fin de que el CRA no se limite a ser únicamente simple tramitador, ya 

que es un órgano decisorio-recomendativo, el cual tiene potestad para tomar 

decisiones. 

 

Gerencia Técnica del PANI 

 Se recomienda generar mecanismos de capacitación entre funcionarios de Oficinas 

Locales y el Departamento de Adopciones, para tener mayor claridad y 

entendimiento de las funciones que se tienen asignadas en el Reglamento para los 

procesos de adopción nacional e internacional y de esta manera evitar el 

desconocimiento general de funciones que según la legislación, se aduce y que le 

compete a la entidad, ya que desde esta investigación se evidencia como los 

canales de comunicación, entre las dos instancias, no son claros y mucho menos 

eficientes. 

 Desde el Departamento de Adopciones podría llevarse a cabo un proceso de 

capacitación que posibilite la construcción de material sobre adopción, que pueda 

entregarse en las Oficinas Locales, con el fin de que en esta instancia se realice el 

primer encuadre, que permita conocer la generalidad del proceso, trámites e 

implicaciones, para que cuando las personas interesadas se acerquen al 

Departamento puedan aclarar dudas más concretas. 

 Realizar una valoración sobre la asignación presupuestaria, a fin de determinar los 

montos que se están destinando para cubrir las necesidades del Departamento de 

Adopciones.  

 

Oficinas Locales  

 Implementar estrategias para potenciar su labor como elemento institucional 

más próximo a la población, si bien es cierto estas cuentan con una excesiva 

recarga laboral y, por tanto, su labor se limita a referir a las y los interesados 
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al Departamento de Adopciones, se podría brindar información general 

(requisitos, legislación, horarios de atención, esbozo de las etapas del proceso, 

entre otros) por medio de recursos como trifolios, folletos, volantes, etc., que 

permita visualizar de forma general el proceso, para que las personas 

interesadas asistan a las consultorías con dudas y/o consultas concretas, esto 

con el fin de fortalecer dicho procedimiento. 

 Realizar procesos de capacitación entre las Oficinas Locales y el Departamento 

de Adopciones, a fin de generar vínculos y conocimiento entre los funcionarios 

sobre la temática de adopción y los lineamientos correspondientes en el 

Reglamento para los procesos de adopción nacional.  

 

Consejo Regional de Adopciones  

  Es necesario realizar un proceso de sensibilización y/o capacitación que permita 

a las personas que integran el CRA reconocer que existen diferentes tipos de 

familias, las cuales tienen diversas características y no se pueden amoldar a un 

modelo básico y/o tradicional, ya que desde el Consejo se posiciona como primera 

instancia la familia nuclear, situación que en la coyuntura actual debe ir cambiando 

en aras de una garantía integral de derechos humanos, ya que es fundamental que 

los miembros reconozcan que, debido a las transformaciones y cambios en el 

entorno, en las necesidades y en los patrones de crianza, existen múltiples modelos 

familiares. 

 Es fundamental que el CRA se posicione como un órgano con capacidad de 

recomendar y decidir sobre la construcción e implementación de normativa ya que, 

es función del mismo actuar como ente fiscalizador y proponer mecanismos en 

aras de salvaguardar y garantizar los derechos de las personas menores de edad, a 

fin de cumplir a cabalidad con las obligaciones que se les tiene asignadas en el 

Reglamento para los procesos de adopción nacional.  

 Es fundamental que el CRA, documente la información que produce como órgano 

decisorio y recomendativo en materia de adopción nacional, con el fin de tener 

registro de los procesos y procedimientos llevados a cabo durante su gestión.  Esto 
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es fundamental porque sirve como base o antecedente para cuando haya cambios 

en los miembros del CRA. 

 

Departamento de Adopciones  

 Aumentar la proyección en torno a la temática de adopción a nivel social, ya que 

desde ese ámbito el tema es poco conocido situación que genera la visión que se 

tiene de la institución como tal. Además, se propone propiciar una vinculación con 

las Universidades públicas y privadas, específicamente en carreras como 

comunicación colectiva con énfasis en producción audiovisual, con el fin de 

mantener actualizada los videos que se presentan a los padres y madres pre-

adoptivos en el Taller de Formación y Reflexión.  

 Aunado a lo anterior, se recomienda una mayor apertura e información a la 

sociedad civil sobre la adopción con la finalidad de que el tema no se visibilice 

como un tabú, y se puedan eliminar mitos, prejuicios y estereotipos que se tienen 

sobre la misma, a la vez que se posiciona como un tema de interés y relevancia a 

nivel nacional. Por ello, se recomienda abrir espacios para que desde proyectos de 

Trabajo Comunal Universitario y/o Prácticas Profesionales se realicen estrategia 

de divulgación sobre la temática. 

 Realizar una planificación específica para el accionar de los procesos de trabajo 

del Departamento, con la finalidad de obtener una direccionalidad que oriente el 

desarrollo de los mismos y una proyección que brinde sustento a cada uno de estos, 

en relación a lo anterior, es necesario que desde la coordinación se implementen 

procesos de evaluación y monitoreo no sólo a los procesos ejecutados sino también 

al desempeño y actuar profesional de las y los profesionales, con el fin de 

enriquecer su labor. 

 Promover espacios de reflexión y diálogo entre las y los profesionales, debido a 

que desde las entrevistas realizadas este punto se identifica una debilidad, ya que 

las personas manifiestan que es necesario retroalimentar el conocimiento, 

información y socializar estrategias de abordaje de las situaciones atendidas y de 

la particularidad de cada una de ellas, con el fin de enriquecer la labor profesional 
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y el quehacer del Departamento.  Por tanto, se propone que dentro de las reuniones 

de equipo se plantee un lapso para desarrollar dicha actividad. 

 Se recomienda revisar y analizar a profundidad la documentación y formularios 

brindados a las personas solicitantes de adopción en la etapa de consultoría, con la 

finalidad de que la información presentada se muestre de la forma más 

comprensible y clara para ampliar los criterios de selección que poseen los padres 

y madres hacia las personas menores de edad y así disminuir la población que no 

presenta demandas de adopción. 

 Se considera fundamental llevar a cabo un Taller previo a completar el documento 

Reflexión sobre capacidades y limitaciones personales de cara a la adopción, con 

el fin de eliminar las representaciones sociales (mitos, estereotipos, entre otros) en 

torno a aspectos ahí mencionados, lo anterior, tomando en consideración que las y 

los solicitantes de adopción pertenecen a diferentes estratos sociales, lo que 

implica que los niveles educativos, conocimientos y acceso a la información sobre 

el tema sean desiguales, por tanto, es necesario realizar una construcción y 

reconstrucción de las temáticas 

 En cuanto al proceso de compatibilidad, es necesario revisar la forma en que se 

remite la información del Departamento de Adopciones al CRA, ya que este último 

reconoce que un informe es un documento sumamente limitado,  por tanto, es 

fundamental que en conjunto con las profesionales que desarrollan las 

valoraciones psicosociales y las personas encargadas de realizar los procesos con 

las personas menores de edad, se evalúen nuevas formas de acción que permitan 

transmitir de una manera más adecuada la información.  

 En el emparentamiento, es necesario valorar las formas en que se llevan a cabo 

este procedimiento en las diferentes medidas de protección, con la finalidad de no 

afectar la susceptibilidad de las demás personas menores de edad que esperan por 

una familia.  

Si bien se entiende que el subproceso de emparentamiento genera emoción, 

incertidumbre y miedo a los padres y madres al saber que van a conocer a su hijo 

o hija, es importante trabajar o brindarles insumos a estos, de cómo va a ser el 
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encuentro y que situaciones inesperadas se pueden presentar, para que no sea algo 

traumático para estos o para las personas menores de edad. 

Igualmente, es importante que se valore que el proceso de emparentamiento, se 

desarrolle entre la funcionaria del Departamento de Adopciones y la o el 

profesional de psicología encargado de realizar el proceso de adoptabilidad 

administrativa en la medida de protección, ya que este último es quien ha trabajado 

con la persona menor de edad, lo conoce y representa un referente de confianza 

para el mismo, lo que promueve que este subproceso sea más ameno para el niño 

o la niña. 

 En cuanto al seguimiento, de acuerdo con las encuestas realizadas a los padres y 

madres preadoptivos, se visibiliza como una necesidad de los mismos potenciar 

espacios de reflexión de forma colectiva, por tanto, se considera necesario 

implementar seguimientos post-adoptivos de forma grupal, debido a que se 

posiciona una estrategia adecuada para compartir experiencias y brindar apoyo 

entre familias que enfrentan situaciones similares, posterior a la ubicación de la 

persona menor de edad.  Igualmente, de llevarse a cabo de esta forma se potencia 

el recurso humano que tiene asignada esta función, debido a que en menos tiempo 

realiza valoraciones de más número de familias.  Sin embargo, esto no debe 

reemplazar las valoraciones individuales para discutir y orientar sobre aspectos 

particulares de cada familia. 

 Posicionar el proceso de seguimiento como una etapa clave para fortalecer el 

vínculo entre la familia y la persona menor de edad, así como fomentar un 

acercamiento al Departamento en caso de encontrarse en situaciones de crisis, 

buscando evitar situaciones riesgosas durante el proceso. 

 Al respecto y rescatando la recomendación anterior, se ve la necesidad de crear un 

plan de contingencia para situaciones de crisis, ya que no todas las familias que se 

encuentran en proceso de seguimiento cuentan con los recursos económicos 

necesarios para buscar ayuda profesional externa. 

 Aunado a lo anterior, también el Departamento puede potenciar las Academias de 

Crianza que desarrolla el PANI, que es un servicio de educación a la familia con 
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modelo y metodología oficial de la Institución, basada en la Pirámide de 

Desarrollo Integral, que se ofrece en cuatro modalidades: Academia de crianza 

familias en acción, Academia de crianza abierta, Academia de crianza riesgo 

moderado y Academia de crianza en atención especial26. 

 

Juzgados de Familia 

 En el ámbito interinstitucional, es fundamental un acercamiento con los Juzgados 

de Familia, con el fin de problematizar cuales son las implicaciones de los largos 

períodos para la Declaratoria de Abandono.  Igualmente, es fundamental revisar la 

idoneidad de la información expuesta en los informes para dicho trámite y la 

consolidación de la adopción, con el fin de que estos no retrasen aún más los 

tiempos de espera o bien valorar implementar un juzgado o entidad especializado 

únicamente para los diferentes procesos y procedimientos del proceso de 

adopción.  

 

Escuela de Trabajo Social  

 Promover en la malla curricular un abordaje más amplio a las diversas posturas 

teóricas que existen y no solo darle énfasis a una en particular, lo anterior a fin de 

que los y las estudiantes en Trabajo Social puedan ampliar el conocimiento y sus 

fundamentos epistemológicos.  Por tanto, se considera importante fortalecer los 

cursos epistemología I y II, en el cual debe profundizarse aún más sobre los 

diferentes enfoques teóricos para un mayor criterio técnico. 

 Fortalecer la formación académica en investigación de las y los estudiantes, ya que 

es una herramienta fundamental para un mejor desarrollo y desenvolvimiento al 

momento de llevar a cabo la realización del Trabajo Final de Graduación.  

 

                                                 
26 La descripción de cada de las academias se encuentra en el anexo 06 
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Futuros investigadores e investigadoras en la materia  

 Importante posicionar que el núcleo del proceso de adopción nacional, únicamente 

representa un componente de los muchos que tiene el Departamento de 

Adopciones, por lo que se considera importante que se pudieran investigar el resto 

de componentes he interrelacionarlos entre sí.  

 Trascender la visión sobre la adopción desde un plano local y realizar 

investigaciones en torno a la temática a nivel internacional, en aras de profundizar 

en qué pasa después de que estos niños y niñas son llevados a otros países.  

 Investigar y/o analizar los tiempos de espera en función de los Juzgados de 

Familia, en aras de validar la necesidad de que los mismos generen alternativas de 

resolución.  

 Realizar futuras investigaciones en torno a la temática de la adopción uniparental, 

para darle más protagonismo a los mismos y romper con la visión de la familia 

tradicional.   
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Anexo 01: Carta de autorización del Departamento de Adopciones para realizar el 

TFG 

 



www.ts.ucr.ac.cr   256 

Anexo 03: Instrumentos jurídicos que sustentan el proceso de adopción nacional ejecutado por el Departamento de 

Adopciones del PANI 

 

Instrumentos jurídicos internacionales 

Instrumento 
Creación 
Reformas 

Descripción Generalidades 

Declaración de los 
Derechos del Niño 

(también conocida por la 
Declaración de Ginebra) 

1924 

Primer documento histórico que reconoce 
la existencia de derechos específicos para 
las personas menores de edad, además de 
la responsabilidad de las personas adultas 
sobre su bienestar. 

Buscaba la protección del niño y la niña “(...) 
como una persona con sus propios derechos, 
pero permaneciendo dependiente de [las 
personas] adultas para hacer valer los derechos 
incluidos en la Declaración” (Verhellen, 2002, 
p. 80). 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

1948 

Se reconoce que la maternidad y la 
infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales e igual derecho a la 
protección social 

Posee 30 artículos sobre los Derechos 
Humanos básicos en los que se menciona que 
todas las personas tienen derecho a la vida, 
libertad y la seguridad. Prohíbe la esclavitud y 
las formas de crueldad y tortura, además 
indica que todos son iguales ante la ley y que 
ningún Estado puede suspender o negar 
alguno de los derechos que allí se mencionan.  

Declaración de los 
Derechos del Niño 

1959 
Indica que las personas menores de edad 
no deben ser discriminadas y que se les 
debe brindar un desarrollo integral donde 

Establece 10 principios que retoman los 
derechos de la niñez, representando un avance 
fundamental en el tema de niñez y 
adolescencia, debido a que no sólo retoma 
necesidades tangibles de esta población, sino 
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se vincule a la sociedad y sea esta la que 
propicie brindárselos.  

que también recupera que las personas 
menores de edad necesitan de amor, 
comprensión y respeto. 

Convención sobre los 
Derechos del Niño y la 

Niña 
1989 

Instrumento de carácter internacional que 
fue ratificado en Costa Rica el 20 de enero 
de 1990. 

195 Estados lo han ratificado y cada año 
se tienen que rendir cuentas sobre el 
cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en dicha Convención al Comité 
de los Derechos del Niño, tal como se 
establece en el artículo 43. Cuenta con 54 
artículos, en los cuales se establecen los 
derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas menores de 
edad, dejando claro que el país al 
ratificarla se vuelve el ente responsable en 
velar por la garantía de lo que allí se 
establece.  

Representa el primer instrumento 
internacional vinculante que reconoce al niño, 
niña y adolescente derechos subjetivos 
concretos, delineados específicamente de 
acuerdo con su condición, vulnerabilidad y 
necesidades. 

Establece cuatro principios rectores en la 
temática de la niñez: 

 Principio a la no discriminación. 
(artículos 2, 14, 24 y 26) 

 Principio a la vida, la supervivencia 
y el desarrollo. (artículos 6, 7, 8, 11 
y 23) 

 Principio a la participación de la 
persona menor de edad. (artículos 
12, 13 y 28) 

El Principio de Interés Superior del Niño: 
constituye la esencia de la Convención, en su 
artículo 3, párrafo 1 se establece que es una 
consideración primordial de los Estados en 
todas las medidas concernientes a los niños, 
niñas y adolescentes. 
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La Convención se posiciona como el marco 
normativo que representa un hito en la 
protección internacional de los derechos de la 
persona menor de edad, que permite 
comprenderlos e incluirlos en la praxis 
cotidiana institucional como sujetos garantes 
de derechos. 

Los artículos 3, 9, 18, 20 y 21 abordan con 
mayor precisión el Interés Superior. 

 

 

Instrumentos jurídicos nacionales 

Instrumento 
Creación 
Reformas 

Descripción Generalidades 

Constitución Política de 
la República Costa Rica  

1949 

Rige como norma fundamental del Estado 
costarricense, dado que fija los 
lineamientos y relaciones entre los 
poderes de la República con las y los 
ciudadanos, estableciendo las bases para 
una buena organización y la garantía de 
sus derechos. 

Se concibe a la familia como elemento 
fundamental de la sociedad y se garantiza la 
protección estatal para los niños, de acuerdo 
con el artículo 51. 

En el artículo 55, se faculta y da potestad al 
PANI como institución autónoma encargada 
de la protección de la niñez.  

Se establece la obligación de los padres con 
los hijos que han tenido fuera del matrimonio, 
según artículo 53. 
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Ley N° 5476 Código de 
Familia 

1974/ 
1976/ 

1977/1995 

Instrumento en el que se establecieron los 
derechos y obligaciones de los padres, 
madres y tutores para la guarda, crianza y 
educación de la población menor de edad. 
Se dan los presupuestos y acciones en 
favor de los niños y niñas, para velar por 
el desarrollo pleno de dicha población. 

Al igual que la Constitución Política, retoma 
que el PANI es la única institución en el país 
que tiene la obligación de velar por la 
protección especial de las personas menores 
de edad y que debe haber otras instituciones 
que le brinden apoyo.  

Menciona que es obligación del Estado velar 
por la protección de la familia. 

Desde el artículo 100 hasta el 139 contiene los 
lineamientos que median para el proceso de 
adopción de personas menores de edad, desde 
los efectos, clases, requisito, declaratoria de 
abandono y además integra lo vinculado al 
Interés Superior del Niño y la Niña.  

Además, en el artículo 100 define la adopción 
como: 

(…) una institución jurídica de 
integración y protección familiar, 
orden público e interés social. 
Constituye un proceso jurídico y 
psicosocial, mediante el que el 
adoptado entra a formar parte de la 
familia de los adoptantes, para 
todos los efectos en calidad de hijo 
o hija. (Código de Familia, 1995) 
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Ley N°7648 Ley Orgánica 
del Patronato Nacional de 

la Infancia 

1964/1993/
1996 

En este instrumento se encuentran los 
lineamientos y directrices 
correspondientes a la institución, se 
dictamina la naturaleza, principios, fines, 
atribuciones y división interna de la 
misma. 

En 1993 se empieza a dar una lucha por 
implementar dicho instrumento como 
modificación de la Ley de 1964, su discusión 
llevo mucho tiempo en la Asamblea 
Legislativa, ya que no querían aprobarla, esta 
representaba un salto cualitativo en la temática 
de la niñez y la adolescencia, además de 
reafirmar la responsabilidad del Estado como 
protector de la niñez y adolescencia y al PANI, 
como ente rector en esta materia, según 
artículo 2.   

Además, dicta medidas y directrices de cómo 
se debe intervenir en la atención de las 
personas menores de edad. 

De acuerdo con el artículo 4, se expone que el 
PANI debe 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. 

Ley N°7739 Código de la 
Niñez y la Adolescencia  

1998 

Instrumento inspirado en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la Niña, 
constituyéndose como la Ley N° 7739, en 
la cual se dictaminan lineamientos en aras 
de la garantía y respeto de los derechos de 
las personas menores de edad a nivel 

Se define 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, 
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nacional, estableciendo la obligatoriedad 
del Estado de asumir todas las medidas 
necesarias para garantizar el desarrollo 
pleno de la población menar de edad. 

recreación, deporte y descanso, al acceso a la 
justicia. 

Define a nivel nacional que se entenderá por 
niño y adolescente haciendo una diferencia 
entre las etapas de cada uno. 

Como eje medular en la mayoría de sus 
artículos rescata el Interés Superior del Niño, 
específicamente en el artículo 5: 

“Toda acción pública o privada concerniente a 
una persona menor de dieciocho años, deberá 
considerar su Interés Superior, el cual le 
garantiza el respeto de sus derechos en un 
ambiente físico y mental sano, en procura del 
pleno desarrollo personal.  La determinación 
del Interés Superior deberá considerar: a) Su 
condición de sujeto de derechos y 
responsabilidades. b) Su edad, grado de 
madurez, capacidad de discernimiento y 
demás condiciones personales. c) Las 
condiciones socioeconómicas en que se 
desenvuelve. d) La correspondencia entre el 
interés individual y el social. 

Además, en el artículo 6 expone que también 
se debe tomar en consideración los usos y las 
costumbres en que se desenvuelve 
habitualmente la persona menor de edad. 
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Ley N° 7538 Ley de 
Adopciones del Patronato 
Nacional de la Infancia 

1995 

Se compone de reformas para el Código de 
Familia, la Ley Orgánica del PANI, la Ley 
General de Migración y extranjería, la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de 
Elecciones, del Registro Civil y del 
Código Penal, para regular la adopción de 
personas menores de edad.  

Generó las bases para definir en el Código de 
Familia lo que se entiende jurídicamente por 
adopción, reforzó los requisitos para dicho 
proceso y definió las clases de adopción que 
existen actualmente en el país.  

Entre sus reformas se establece un mayor 
control en el tráfico y explotación de personas 
menores de edad, regulando la salida y entrada 
de esta población al país y solicitando mayores 
requisitos a sus tutores. 

Reglamento para los 
procesos de adopción 

nacional e internacional 
del Patronato Nacional de 

la Infancia  

2004/ 2014 

Documento que respalda los procesos de 
trabajo que se llevan a cabo en la Oficina 
de Adopciones, además de incluir 
disposiciones para otras dependencias del 
PANI 

A lo largo de la historia este reglamento se ha 
ido modificando, ya que dicta los lineamientos 
y directrices sobre adopción nacional e 
internacional que deben dirigir el accionar de 
los profesionales de la Oficina de Adopciones 
y de instancias complementarias del PANI, las 
cuales median en el proceso de adopción 
nacional como lo son la Junta Directiva, la 
Presidencia Ejecutiva, el Consejo Regional de 
Adopciones, el Consejo Nacional de 
Adopciones y las Oficinas Locales.  
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Anexo 04:  Instrumentos del Departamento de Adopciones para la apertura del 
expediente 

 

Solicitud para Adopción Nacional 
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Reflexión sobre capacidades y limitaciones personales de cara a la adopción 
 

 

  



www.ts.ucr.ac.cr   266 
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Requisitos para la ubicación de personas menores de edad con fines de adopción 
nacional 
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Guía de Informe de Salud de familias que adoptan 
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Consentimiento informado PANI 
 

 

 

 

  



www.ts.ucr.ac.cr   272 

Anexo 05:  Guía de aspectos a tomar en cuenta para la valoración psicosocial de las 
familias o personas solicitantes de adopción 
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Anexo 06: Modalidades de las Academias de Crianza del PANI 

 

Modalidad Descripción 

Academia de crianza 

familias en acción 

Se ofrece a grupos organizados de vecinos en una comunicad con un máximo de 15 personas, liderados 

por una persona que ha sido capacitada y certificada por PANI en el manejo de los materiales y marco 

teórico metodológico respectivo. Las personas que participan en las sesiones, son convocadas por dicho 

líder. Este líder al certificarse, firma un compromiso de ejecución al recibir los materiales. Este servicio 

es para familias que no tienen en el momento denuncias en el PANI. 

Academia de crianza 

abierta 

Abierta a todo público. Se anuncian públicamente. Pueden recibir personas referidas. Puede ser 

desarrollada por cualquier Institución Pública o privada. El PANI ofrece capacitación, certificación y 

monitoreo para incursionar en la experiencia. En PANI se espera que se abran al menos una experiencia 

a nivel de Dirección Regional. El Tema del día en Modalidad Abierta es una charla interactiva que 

desarrollan voluntarios del SLP. La persona certificada por PANI funge como anfitriona encargada de 

los demás puntos de la agenda. La oferta del servicio es circular. Las personas lo accesan en cualquier 

momento. Una persona que asiste en atención a una referencia, debe asistir al menos ocho veces. Habrá 

escuchado ocho veces los contenidos de la Pirámide y ha participado en ocho charlas interactivas sobre 

temas relacionados con los estratos de la pirámide. 
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Academia de crianza 

riesgo moderado 

Dirigido a familias en las cuales se conoce una situación o se ha recibido una denuncia con riesgo 

significativo y que se define necesario reforzarlas, aunque no ha ameritado el retiro del niño de la familia. 

Las situaciones pueden ser detectadas en Escuela, Ebais, Hospitales, Oficinas PANI. A estas personas se 

les solicita formalmente la asistencia sea por Medida de Protección o Referencia. 

Academia de crianza 

en atención especial 

Es una modalidad de educación inserta en el marco del tratamiento que brinda el PANI a familias que 

han cometido una falta grave con sus hijos e hijas, relacionada con castigo corporal, negligencia o 

desprotección en abuso sexual, sea o no que los niños hayan sido retirados de la familia. La participación 

en esta modalidad se da por Medida de Protección. Se desarrolla únicamente en Oficinas PANI. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la página web del PANI (2017) 
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Anexo 07: Oficio GT-0613-2016 
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Carta de aprobación del Comité Ético Científico 
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Anexo 08:  Consentimiento informado profesionales del PANI 

 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROFESIONALES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

  

Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de las personas menores de 
edad en el Proceso de Adopción Nacional del Patronato Nacional de la Infancia en 

Costa Rica. 

  

Nombre de las Investigadoras: Victoria Salazar Chaves y Viviana Solano Monge 

  

Nombre de la persona participante: ___________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

Somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y nos 
encontramos realizando nuestro Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad tesis, 
esta tiene como objetivo analizar cómo el Proceso de Adopción Nacional del Patronato 
Nacional de la Infancia garantiza el Principio de Interés Superior del Niño y la Niña 
establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del año 1989.  

Para cumplir con el propósito de nuestro proyecto, es fundamental recuperar datos e 
información que se encuentren vinculados al proceso de adopción nacional, por tanto 
para las investigadoras es de vital importancia que usted considere brindarnos la 
oportunidad de realizarle una entrevista, ya que como funcionario o funcionaria de la 
Institución cuenta con la experiencia y conocimiento pertinente, que lo posiciona como 
una fuente primaria para la obtención de información con respecto a los procesos, 
procedimientos, herramientas, insumos, entre otras variables, claves para la 
investigación. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: 

De aceptar participar en este estudio, las investigadoras le solicitaran coordinar una 
reunión en su centro de trabajo, el día y la hora que usted considere más adecuada.  

Escuela de Trabajo Social 
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Esta audiencia tiene como propósito realizar una entrevista con una duración 
aproximadamente de una a dos horas y que pretende recuperar los métodos de trabajo, 
herramientas, experiencia y elementos insertos que usted desde su profesión y como 
funcionario o funcionaria del Patronato Nacional de la Infancia realiza y aporta en el 
proceso de adopción nacional.  

La entrevista se llevará a cabo por medio de una guía semi-estructurada, construida por 
las investigadoras, revisada y aprobada por el Comité Asesor de la investigación. 

La información, tanto oral como escrita de carácter oficial que usted nos brinde, es 
fundamental para cumplir con los objetivos del Trabajo Final de Graduación, por lo tanto 
le solicitamos que esta sea verídica y pertinente, igualmente como investigadoras nos 
comprometemos a un manejo ético y riguroso de la misma. 

Para la recopilación de la información se tomarán apuntes y únicamente de estar de 
acuerdo, se grabará la entrevista.  Es importante dejar claro que después de la 
investigación el material obtenido será desechado o bien, si así usted lo desea puede 
serle devuelto. 

 

C. RIESGOS: 

Ninguno, quizás pueda sentirse incómodo o incómoda al abordar alguna pregunta, pero 
usted está en su derecho de no responder. 

 

D. BENEFICIOS: 

Su participación en la investigación es fundamental para realizar un análisis a 
profundidad del proceso de adopción nacional que desarrolla el Patronato Nacional de 
la Infancia, con el fin de construir conocimiento nuevo, innovador y complementario sobre 
la garantía del Interés Superior del Niño y la Niña. 

Igualmente, su participación aporta al análisis del proceso de adopción en su totalidad, 
con el fin identificar brechas existentes y fortalecer los procesos, procedimientos y 
métodos de trabajo, para contribuir a la exigibilidad y garantía de los derechos de las 
personas menores de edad. 

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber conversado con 
Victoria Salazar Chaves o Viviana Solano Monge sobre esta investigación, con el fin 
de contestar satisfactoriamente todas sus preguntas. 

Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Victoria 
Salazar Chaves al teléfono 8911-7150 o a Viviana Solano Monge al teléfono 8871-
5379 de lunes a viernes de 9:00 a.m a 4:00 p.m.  

Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 
Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de 
Salud, al teléfono 2257-2090, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier 
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consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m.   

 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

  

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima. 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

  

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 
forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 
estudio 

 

Nombre de participante Cédula Firma Fecha 
 

 

Nombre del testigo Cédula Firma Fecha 
 

 

Bach. Victoria Salazar Chaves 
Cédula. 1-1393-0117 

Investigadora 
Escuela de Trabajo Social 

 Bach. Viviana Solano Monge 
Cédula. 3-0450-0312 

Investigadora 
Escuela de Trabajo Social 
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Anexo 09: Consentimiento informado representante legal de la persona menor de edad 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MENOR DE EDAD 

 

Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de las personas menores de 
edad en el Proceso de Adopción Nacional del Patronato Nacional de la Infancia en 

Costa Rica. 

 

Nombre de las Investigadoras: Victoria Salazar Chaves y Viviana Solano Monge 

  

Nombre de la persona participante: _______________________________________ 

  

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

Somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y nos 
encontramos realizando nuestro Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad tesis, 
esta tiene como objetivo analizar cómo el Proceso de Adopción Nacional del Patronato 
Nacional de la Infancia garantiza el Principio de Interés Superior del Niño y la Niña 
establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del año 1989.  

Para cumplir con el propósito de nuestro proyecto, consideramos que es necesario 
obtener datos e información que solo usted como padre o madre que pasó por un 
proceso de adopción nos pueda brindar.  Por tanto, queremos que valore la posibilidad 
de brindarnos una entrevista que nos permita recuperar su experiencia y vivencias 
generadas durante la adopción de su (sus) hijo (os) o hija (as). 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: 

De aceptar participar en este estudio, las investigadoras le solicitaremos coordinar una 
reunión en el lugar, el día y la hora que usted considere más adecuada.  El encuentro 
tiene como propósito realizarle una entrevista que puede tener una duración de una a 
dos horas y que pretende recuperar su experiencia, vivencias, aportes y 

Escuela de Trabajo Social 
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recomendaciones al proceso de adopción que realiza el Patronato Nacional de la 
Infancia. 

La entrevista se hará por medio de una serie de preguntas guiadas por Viviana o Victoria, 
estas preguntas fueron confeccionadas por las investigadoras, revisadas y aprobadas 
por el profesor y las profesoras que nos asesoran durante el Trabajo Final de 
Graduación. 

La información que usted nos brinde es muy importante para cumplir con los objetivos 
del proyecto de investigación, por lo tanto, le solicitamos que esta sea confiable, 
igualmente como investigadoras nos comprometemos a un manejo adecuado y 
confidencial de la misma. 

Para la recolección de la información se tomarán apuntes y únicamente de estar de 
acuerdo, se grabará la entrevista.  Es importante dejar claro que después de la 
investigación el material obtenido será desechado o bien, si así usted lo desea puede 
serle devuelto. 

 

C. RIESGOS: 

Ninguno, quizás pueda sentirse incómodo o incómoda al abordar alguna pregunta, pero 
usted está en su derecho de no responder. 

 

D. BENEFICIOS: 

Su participación en la investigación es fundamental para realizar un análisis a 
profundidad del proceso de adopción nacional que desarrolla el Patronato Nacional de 
la Infancia, con el fin de construir conocimiento nuevo, innovador y complementario sobre 
la exigibilidad de los derechos de la persona menor de edad. 

Igualmente, su participación aporta al análisis del proceso de adopción en su totalidad, 
con el fin identificar brechas existentes y fortalecer los procesos, procedimientos y 
métodos de trabajo que realizan las y los funcionarios de la Institución. 

  

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber conversado con 
Victoria Salazar Chaves o Viviana Solano Monge sobre esta investigación, con 
el fin de contestar satisfactoriamente todas sus preguntas. 

Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Victoria 
Salazar Chaves al teléfono 8911-7150 o a Viviana Solano Monge al teléfono 
8871-5379 de lunes a viernes de 9:00 a.m a 4:00 p.m.  

Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 
Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio 
de Salud, al teléfono 2257-2090, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier 
consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 
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Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

  

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o interrumpir su participación en cualquier momento.  

 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima, esto quiere decir que no se mencionará en ningún 
momento su nombre o ningún dato personal. 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 
forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 
estudio 

 

 

Nombre de participante Cédula Firma Fecha 
 

 

 

Nombre del testigo Cédula Firma Fecha 
 

 

 

Bach. Victoria Salazar Chaves 
Cédula. 1-1393-0117 

Investigadora 
Escuela de Trabajo Social 

 Bach. Viviana Solano Monge 
Cédula. 3-0450-0312 

Investigadora 
Escuela de Trabajo Social 
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Anexo 10: Instrumentos de entrevistas personal del PANI 

 

Instrumento Oficinas Locales 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación 

Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de la persona menor de edad 
en el proceso de adopción nacional del Patronato Nacional de la Infancia en Costa 

Rica 

 

Bach. Victoria Salazar Chaves 

Bach. Viviana Solano Monge 

 

Guía de entrevista para Trabajo Social y Psicología de Oficinas Locales 

Objetivo de la entrevista: Recuperar la percepción de las personas que integran las 
Oficinas Locales, con el fin de conocer sus opiniones y conocimientos en torno al proceso 
de adopción nacional. 

Buenas. 

Actualmente nos encontramos realizando el trabajo final de graduación para optar por el 
grado de licenciatura en Trabajo Social, por lo que el siguiente documento busca recuperar 
las percepciones que usted como profesional de Oficina Local del PANI nos pueda brindar 
sobre la temática de adopción. 

Es importante indicar que la información suministrada será empleada de manera 
confidencial, con el fin de facilitar su bienestar integral.  

Agradecemos su anuencia y colaboración. 

 

Fecha: ____________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 

Puesto que ocupa: ___________________________________ 

Oficina Local: ________________________________________ 

 

Aspectos Generales 

1. ¿Cuántos años tiene de trabajar en el PANI? 
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2. ¿Cuáles puestos ha desempeñado? 

3. ¿En qué rango de edades se ubica la población menor de edad con la que se 
interviene con mayor frecuencia en esta Oficina? 

4. ¿Características más comunes de la población que atienden? 

5. ¿Cuáles son sus funciones principales en esta Oficina? 

6. ¿Cuál de las anteriores es la que le demanda mayor tiempo? 

7. ¿Podría describir qué mecanismos se utilizan en esta Oficina para evaluar su 
desempeño laboral? 

 

Temática de Niñez 

8. ¿De qué manera usted como funcionario/a toma en cuenta la opinión de la persona 
menor de edad con la que interviene? 

9. ¿Le brindan participación activa en el proceso que le concierte? ¿Cómo? 

10. ¿Realiza la Oficina algún tipo de seguimiento y/o control a la persona menor de 
edad reubicada en los albergues del PANI? ¿Cuáles? 

11. ¿Se realiza algún control a los albergues encargados del cuido y protección de las 
personas menores de edad? 

12. ¿Qué condiciones inciden para ubicar a una persona menor de edad en un albergue 
o en una ONG? 

13. ¿Les realizan algún control y/o seguimiento a estas instituciones no 
gubernamentales? ¿Cómo cuáles? 

 

Adopción 

14. ¿Qué opina usted de la adopción de personas menores de edad? ¿Es un tema 
prioritario? 

15. ¿Se brinda algún tipo de material o información a las familias o personas que 
consultan sobre el proceso de adopción? ¿Qué tipo de material? 

16. El Reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional del 
Patronato Nacional de la Infancia en la Sección V, artículo 8 inciso A, indica que 
es función de las Oficinas Locales brindar información a todas aquellas personas 
que lo soliciten, sobre los requisitos y etapas del proceso de adopción, 
incluyéndose información sobre los alcances y efectos del cumplimiento de cada 
una de las diferentes etapas, y las situaciones que podrían incidir en el tiempo de 
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duración de los procesos, ¿actualmente esta oficina lleva a cabo alguna actividad 
para el cumplimiento de dicho artículo?   

17. ¿Qué mecanismos o técnicas utilizan para explicarle a una persona menor de edad 
que puede ser adoptado? 

18. ¿En qué consiste la atención terapéutica que realizan previo a la valoración de la 
adoptabilidad? 

19. ¿Realiza usted algún tipo de técnica o mecanismo para sensibilizar a la persona 
menor de edad sobre el tipo de familia que desea? ¿se le consulta a este cuál 
prefiere? 

20. La Convención sobre los derechos de las personas menores de edad menciona que 
la opinión de esta población se tomará en cuenta según el grado de madurez del 
niño o niña entonces, ¿qué indicadores se valoran para definir que el niño o niña 
se encuentran con la capacidad de comprender lo que es un proceso de adopción?  

21. En el caso de niñas y niños pequeños ¿cómo se lleva a cabo y qué mecanismos se 
utilizan?  

 

Declaratoria de abandono 

22. ¿Qué políticas, programas, proyectos e iniciativas conoce que realice el PANI para 
la promoción y protección de los derechos de las personas menores de edad en 
condición de adoptabilidad o con declaratoria de abandono? 

23. Usted como Trabajadora Social/Psicóloga encargada de definir la situación de la 
persona menor de edad ¿qué situaciones o condiciones toma en cuenta para iniciar 
el proceso de declaratoria de abandono?   

24. ¿De qué forma se prepara a la persona menor de edad que va a iniciar el proceso 
de declaratoria de abandono? 

25. Actualmente, ¿cuántos niños y niñas se encuentran en proceso de declaratoria de 
abandono y/o adoptabilidad en esta Oficina? 

26. ¿Considera usted que los tiempos de espera para la declaración de abandono 
responden a una lógica institucional o dependen directamente del actuar del 
Juzgado de Familia?  ¿Es un trámite ágil? 

27. ¿De qué manera se coordina o establece la comunicación con el Departamento de 
Adopciones? 

28. ¿Considera usted que en la audiencia oral y privada que se lleva a cabo para la 
declaratoria de abandono el Juez toma en cuenta la opinión de la persona menor 
de edad? ¿Por qué? 
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Interés Superior del Niño y la Niña 

29. ¿Cree usted que somos un país que respeta los derechos de las personas menores 
de edad? ¿Por qué? 

30. Para usted como funcionario/a de la institución ¿qué significa el Principio de 
Interés Superior de la persona menor de edad? 

31. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿considera usted que este se garantiza en todos 
los ámbitos vinculados con la población menor de edad? 

32. Con respecto a la temática de adopción, ¿de qué forma considera que se garantiza 
el Interés Superior de las personas menores de edad en los procesos de adopción 
que lleva a cabo la institución? ¿Por qué? 

33. ¿Podría brindarnos alguna/s sugerencia o comentario para que desde la 
institucionalidad pública se logre posicionar y/o garantizar el Principio de Interés 
Superior de la persona menor de edad?  
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Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación 

Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de la persona menor de edad 
en el proceso de adopción nacional del Patronato Nacional de la Infancia en Costa 

Rica 

 

Bach. Victoria Salazar Chaves 

Bach. Viviana Solano Monge 

 

Guía de entrevista para profesionales en Derecho de Oficinas Locales 

Objetivo de la entrevista: Recuperar la percepción de las personas que integran las 
Oficinas Locales, con el fin de conocer sus opiniones y conocimientos en torno al proceso 
de adopción nacional. 

Buenas. 

Actualmente nos encontramos realizando el trabajo final de graduación para optar por el 
grado de licenciatura en Trabajo Social, por lo que el siguiente documento busca recuperar 
las percepciones que usted como profesional de Oficina Local del PANI nos pueda brindar 
sobre la temática de adopción. 

Es importante indicar que la información suministrada será empleada de manera 
confidencial, con el fin de facilitar su bienestar integral.  

Agradecemos su anuencia y colaboración. 

 

Fecha: ____________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 

Puesto que ocupa: ___________________________________ 

Oficina Local: ________________________________________ 

 

Aspectos Generales 

1. ¿Cuántos años tiene de trabajar en el PANI? 

2. ¿Cuáles puestos ha desempeñado? 

3. ¿Cuáles son sus funciones principales en esta Oficina? 

4. ¿Cuál de las anteriores es la que le demanda mayor tiempo? 
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5. Podría describir ¿qué mecanismos se utilizan en esta Oficina para evaluar su 
desempeño laboral? 

Adopción 

6. ¿Qué opina usted de la adopción en nuestro país? 

7. ¿Cree usted que es un tema prioritario para el PANI? ¿Por qué? 

8. ¿A participado en alguna sesión del Consejo Regional de Adopciones? ¿Qué le 
han consultado? 

 

Declaratoria de Abandono 

9. Usted como funcionario/a encargado/a de llevar a cabo los procesos jurídicos 
vinculados con la población menor de edad, ¿podría describirnos el proceso que 
usted realiza para presentar ante el Juzgado de Familia la solicitud para la 
declaratoria de abandono de una persona menor de edad? 

10. ¿Qué aspectos debe contener la solicitud de declaratoria de abandono? 

11. ¿Aproximadamente cuánto tiempo le toma tener lista la documentación respectiva 
para realizar esta solicitud? 

12. ¿Aproximadamente cuantas solicitudes de declaratoria de abandono realiza al año? 

13. ¿Considera usted que los tiempos de espera para la declaración de abandono 
responden a una lógica institucional o dependen directamente del actuar del 
Juzgado de Familia? ¿Es un trámite ágil? 

14. En el momento en que una persona menor de edad es declarada en abandono por 
el Juzgado, ¿qué debe hacer usted?  

15. ¿De qué forma se salvaguardan los derechos de la población menor de edad con 
este trámite? 

16. ¿De qué manera podría agilizarse el proceso de declaración de abandono? 

17. ¿Qué procedimiento se debe llevar a cabo si en el trámite de la declaratoria de 
abandono uno de los progenitores o algún familiar realiza el trámite de apelación? 

18. Según el Código de Familia en el artículo 123 se indica que en el momento en el 
que se establece la audiencia oral y privada para la declaratoria de abandono, la 
persona menor de edad involucrada puede asistir, ¿de qué forma ustedes cumplen 
con este artículo, le brindan la oportunidad a la persona menor de edad para que 
brinde su opinión y participe? ¿Lo preparan con antelación? 

19. ¿De qué forma el juez toma y valida la opinión de la persona menor de edad 
involucrada en el proceso? 
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20. ¿Cree usted que esta audiencia es la primordial? ¿Por qué? 

21. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades del proceso para la 
declaratoria de abandono? 

22. Según el Reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional del 
Patronato Nacional de la Infancia en la Sección II artículo 36, se indica que la 
Oficina local competente que conoce del Proceso Especial de Protección de la 
persona menor de edad, una vez determinado mediante los informes técnicos 
psicosociales la condición de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, procederá 
en el plazo de diez días, a dictar la resolución administrativa que declara dicha 
condición ¿considera usted que por la dinámica de la Oficina Local se dificulta 
cumplir este plazo, debería ser este más amplio? ¿Por qué? 

 

Interés Superior del Niño y la Niña 

23. Para usted, ¿qué es el Interés Superior de la persona menor de edad? 

24. ¿A nivel legal existe el mejor interés? 

25. ¿Considera que en las audiencias referentes a la declaratoria de abandono se le 
garantiza el principio de Interés Superior a la persona menor de edad? ¿Por qué? 

26. ¿De qué forma la Institución vela por la garantía de este principio en el proceso de 
declaración de abandono? 

27. ¿Para usted qué otros factores inciden de forma positiva o negativa en la capacidad 
de respuesta del PANI a esta problemática? 

28. ¿Podría brindarnos alguna/s sugerencia o comentario para que desde la 
institucionalidad pública se logre posicionar y garantizar el Principio de Interés 
Superior de la persona menor de edad? 
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Instrumento Departamento de Adopciones 

 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación 

Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de la persona menor de 
edad en el proceso de adopción nacional del Patronato Nacional de la Infancia en 

Costa Rica 

 

Bach. Victoria Salazar Chaves 

Bach. Viviana Solano Monge 

 
Guía de entrevista para funcionarios del Departamento de Adopciones 

 
Objetivo de la entrevista: Recuperar la percepción de las personas que laboran en el 
Departamento de Adopciones, a fin de conocer con mayor profundidad las labores que 
realizan.  

 

Buenas 

Actualmente nos encontramos realizando el trabajo final de graduación para optar por el 
grado de licenciatura en Trabajo Social, por lo que el siguiente documento busca recuperar 
las percepciones que usted como profesional del Departamento de Adopciones del 
Patronato Nacional de la Infancia nos pueda brindar sobre la temática de adopción. 

Es importante indicar que la información suministrada será empleada de manera 
confidencial, con el fin de facilitar su bienestar integral.  

Agradecemos su anuencia y colaboración. 

 

Fecha: ____________________________________ 

Profesión: _________________________________ 

Categoría profesional: _______________________ 

 

I. Preguntas Generales 

1. ¿Cuál es su grado académico? 
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2. ¿Cuántos años tiene de laborar en la Institución? 

3. ¿Cuántos años tiene de trabajar específicamente en el Departamento de Adopciones? 

4. ¿Cuál considera usted que es el objetivo fundamental de la Oficina de Adopciones? 

5. ¿Recibió usted inducción cuando ingreso a laborar en el departamento de adopciones? 
Si responde afirmativamente preguntar ¿En qué consistió dicha inducción? ¿Quién 
fue la persona responsable de brindarla? 

6. Cómo parte de su formación profesional, ¿dispone usted de alguna especialidad en 
materia de niñez y adolescencia? Si es afirmativa preguntar ¿en qué aspectos o temas 
específicos? 

7. ¿La institución (PANI) se preocupa o vela para que usted como profesional se 
capacite o actualice en temas pertinentes para su área? 

 

II.  Preguntas sobre el Departamento  

8. Desde su experiencia y en el tiempo que lleva en este Programa, ¿cuáles considera 
usted que son los retos de la Oficina de Adopciones?  

9. Señale usted ¿cuáles son las principales limitantes que enfrenta la Oficina de 
Adopciones? 

10. ¿Cuál considera usted que es el objeto de trabajo de su actuar profesional en la Oficina 
de Adopciones? 

11. ¿Existe algún instrumento de trabajo, el cuál funcione como guía o base para 
desempeñar sus funciones? 

12. ¿Quién o quienes construyen los formularios que deben completar las personas 
interesadas en adoptar a una persona menor de edad? 

13. ¿Qué habilidades y destrezas se deben poseer para el puesto que usted desempeña 
actualmente? 

14. Podría usted hacer referencia a los procesos sustantivos de su desempeño profesional 
(explicar que dicha pregunta se utilizará para la construcción del proceso de 
adopciones) 

15. Usted podría señalarme, ¿cuáles son los principales fundamentos teóricos y legales 
que se aplican en esta oficina?  

16. ¿Cuáles son las principales herramientas de trabajo que emplea en su accionar 
profesional? 

17. ¿Cuáles considera usted que son las principales limitantes para su labor en la Oficina 
de Adopciones? 
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18. ¿En su actuar profesional dentro de la Oficina de Adopciones se ha tenido que 
enfrentar a algún dilema ético? (De ser la respuesta positiva preguntar ¿cuál ha sido 
el dilema ético más complicado al que se ha tenido que enfrentar?) 

19. ¿Cuál es su opinión con respecto al trabajo interdisciplinario podría señalar algunos 
aspectos positivos o negativos? 

20. En relación a lo anterior ¿cómo usted coordina el trabajo con su pareja de Trabajo 
Social / Psicología para realizar las valoraciones psico-sociales? 

21. Considera usted, ¿que se presenta una comunicación asertiva entre los funcionarios y 
funcionarias de la Oficina de adopciones? 

22. ¿Existen canales de comunicación claramente establecidos en la Oficina de 
Adopciones?  

23. ¿Cómo ve usted las relaciones de liderazgo entre los y las funcionarias de la Oficina 
de Adopciones?, ¿influyen estas en su actuar profesional? 

24. ¿La toma de decisiones del equipo de trabajo se sustenta en los objetivos de la Oficina 
de Adopciones? 

25. Es para usted equitativa la distribución de tareas que se realiza en el departamento de 
adopciones ¿por qué? 

26. Desde su experiencia, ¿cuáles programas o servicios podrían implementarse en el 
Departamento de Adopciones? 

 

III. Preguntas sobre Interés Superior 

27. ¿Considera usted que el proceso de adopción se apega a los principios de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña? ¿Por qué? 

28. ¿Cree usted que el proceso de adopción incorpora todos los derechos de las personas 
menores de edad? ¿Por qué? 

29. En su opinión, ¿considera usted que la Oficina de Adopciones agota los medios para 
garantizar el derecho a la familia? 

30. ¿Considera usted que el proceso de adopción responde al contexto actual? ¿Por qué? 

31. ¿Con qué acciones concretas se legitima el Interés Superior del Niño y la Niña en el 
proceso de adopción? 

32. Visualiza o identifica alguna recomendación para la Oficina de adopciones 

33. ¿Para usted qué es el Principio de Interés Superior de la persona menor de edad? 

34. ¿Cuál cree usted que es el vínculo que existe entre la Oficina de Adopciones y la 

Política Nacional para la Niñez y Adolescencia 2009-2021?  
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Instrumento Consejo Regional de Adopciones 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación 

Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de la persona menor de 
edad en el proceso de adopción nacional del Patronato Nacional de la Infancia en 

Costa Rica 

 

Bach. Victoria Salazar Chaves 

Bach. Viviana Solano Monge 

 
Guía de entrevista para miembros del Consejo Regional de Adopciones 

 

Objetivo de la entrevista: Recuperar la percepción de las personas que integran el 
Consejo Regional de Adopciones, para conocer sus opiniones y conocimientos en torno a 
la temática de la adopción.  

Buenas 

Actualmente nos encontramos realizando el trabajo final de graduación para optar por el 
grado de licenciatura en Trabajo Social, por lo que el siguiente documento busca recuperar 
las percepciones que usted como profesional y miembro del Consejo Regional de 
Adopciones del Patronato Nacional de la Infancia nos pueda brindar sobre la temática de 
adopción. 

Es importante indicar que la información suministrada será empleada de manera 
confidencial, con el fin de facilitar su bienestar integral.  

Agradecemos su anuencia y colaboración. 

 

Fecha: ____________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 

Cargo en el CRA: ____________________________________ 

 

Generales27 

                                                 
27 Las preguntas generales van a depender si la persona entrevistadas era la representante de las ONG, la representante 
de padres y madres adoptivos o funcionaria del PANI. 
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1. ¿Cuál es el nombre de la ONG a la que usted representa? 

2. ¿Desde cuándo se encuentra vinculada con la ONG? 

3. ¿De qué forma se vincula esta ONG con el PANI y en específico con el 
Departamento de Adopciones? 

4. ¿Cuántos años tiene trabajar en esta institución? 

5. ¿Cuántos años tiene de laborar en el PANI? 

6. ¿Cuál es su profesión? 

7. Hace ¿cuánto tiempo consolidó la adopción? 

8. ¿Cuántos años tiene de experiencia en la temática de niñez y adolescencia? 

9. Ha recibido algún tipo de capacitación en la temática de adopción. De ser la 
respuesta positiva por favor especificar.  

10. ¿Qué la motivó a participar del Consejo Regional de Adopciones? 

 

Adopción e Interés Superior del Niño: 

11. ¿Para usted qué significa la adopción?  

12. ¿Considera usted que la adopción es un tema prioritario para el PANI? 

13. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la Institución en cuanto a la temática de 
adopción? 

14. ¿Para usted qué es el Interés Superior de la Persona Menor de Edad?  

15. ¿Considera usted que el proceso de adopción nacional garantiza el Interés Superior 
del Niño y la Niña? 

16. ¿De qué forma el proceso de adopción nacional retoma la participación de la PME? 

17. ¿Cree usted que los tiempos de espera en los procesos de adopción son los más 
adecuados? ¿Por qué? 

 

Consejo Regional de Adopciones 

18. Podría describirnos a grandes rasgos ¿cuáles son las funciones del Consejo 
Regional de Adopciones?  

19. ¿Cuál es la relación que existe entre el Consejo Regional de Adopciones y la Junta 
Directiva del PANI? 

20. ¿Desde su participación en el CRA, ¿cuáles políticas, directrices, normas, 
procedimientos, proyectos, programas se han emitido? 
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21. ¿De qué forma vela el Consejo por el cumplimiento de normas y procedimientos 
para garantizar los derechos de la persona menor de edad? 

22. Según el Reglamento para los procesos de adopción, es responsabilidad del 
Consejo participar en espacios de reflexión sobre la adopción nacional, ¿desde su 
incorporación a esta instancia ha participado en alguno de estos de este tipo? 

23. ¿El CRA se reúne periódicamente con el equipo de trabajo de la Oficina de 
Adopciones o quién representa el enlace entre ambas instancias? 

24. ¿Qué aspectos y/o criterios son tomados en cuenta para ubicar a una persona menor 
de edad con una familia? 

25. ¿De qué forma esta instancia consensúa cuando los miembros del Consejo tienen 
criterios distintos con respectos a las familias compatibles? 

26. ¿De qué manera el consejo analiza las familias, para acordar cuál tiene el perfil 
más idóneo según las características de la persona menor de edad? 

27. ¿Considera usted que el proceso de compatibilidad teórica es acertado? 

28. ¿Considera usted que este proceso de compatibilidad teórica debe llevarse a cabo 
por única persona? 

29. ¿De qué forma se respeta la identidad de la PME en el proceso de ubicación con 
la familia? 

30. ¿Se toman en cuenta aspectos particulares como la religión, costumbres, entre 
otros? 

31. Desde su perspectiva, ¿el CRA cumple una función importante en el proceso de 
adopción? 

32. ¿Cuáles son los retos para el CRA? 

33. A partir de su experiencia, ¿qué recomendaciones daría para fortalecer la función 
del Consejo opciones? 

34. ¿Qué limitaciones afectan el funcionamiento del CRA? 

35. A partir de su experiencia, ¿qué recomendaciones realiza para fortalecer el proceso 
de adopción en general? 

36. En cuanto a los criterios de selección: ¿en qué medida se les brinda las mismas 
oportunidades a las personas que solicitan adoptar siendo soltera? 

37. ¿El Consejo posee algún instrumento o guía, por ejemplo, escala, cuestionario, 
otros para la selección de las familias adoptivas? 

38. ¿A partir de qué parámetros o características se les brinda prioridad a las familias? 
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39. Por parte del Consejo ¿se les brinda algún tipo de acompañamiento o soporte a las 
familias cuando las personas menores de edad rechazan y expresan que no desean 
ser adoptados por los posibles padres adoptivos? 

40. ¿Con qué acciones concretas se legitima el Interés Superior del Niño y la Niña en 
el proceso de selección de los padres adoptivos?  
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Instrumento persona experta 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación 

Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de la persona menor de edad 
en el proceso de adopción nacional del Patronato Nacional de la Infancia en Costa 

Rica 

 

Bach. Victoria Salazar Chaves 

Bach. Viviana Solano Monge 

 

Guía de entrevista para persona experta 

Objetivo de la entrevista: Recuperar la percepción de las personas expertas, con el fin 
de conocer sus opiniones y conocimientos en torno al proceso de adopción nacional. 

Buenas. 

Actualmente nos encontramos realizando el trabajo final de graduación para optar por el 
grado de licenciatura en Trabajo Social, por lo que el siguiente documento busca recuperar 
las percepciones que usted como profesional con amplia experiencia del PANI nos pueda 
brindar sobre la temática de adopción. 

Es importante indicar que la información suministrada será empleada de manera 
confidencial, con el fin de facilitar su bienestar integral.  

Agradecemos su anuencia y colaboración. 

 

Fecha: ____________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 

Puesto que ocupa: ___________________________________ 

 

Aspectos Generales 

1. ¿Cuántos años tiene de trabajar en el PANI? 

2. ¿Cuáles puestos ha desempeñado? 

 

Sobre Interés Superior del Niño y la Niña 
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3. ¿Cree usted que el PANI en su accionar aún arrastra fundamentos de la Doctrina 
de la Situación Irregular? 

4. ¿Considera usted que el Interés Superior del Niño, es un concepto que se limita 
únicamente al ámbito jurídico? 

5. Para usted como funcionario de la Institución ¿qué significa garantizar el Interés 
Superior de la persona menor de edad? 

 

Sobre la declaratoria de abandono 

6. ¿De qué forma se prepara a la persona menor de edad que va a iniciar el proceso 
de declaratoria de abandono? 

7. ¿Qué tipos de declaratorias de abandono existen? ¿Cuáles son sus diferencias? 

8. ¿Considera usted que el proceso de declaratoria de abandono es un trámite ágil? 

9. ¿De qué forma se garantiza el Interés Superior del Niño y la Niña en el proceso de 
declaratoria de abandono? 

10. Desde su experiencia, ¿el Juez o Jueza escucha la opinión de la persona menor de 
edad, ya sea en la audiencia o días antes de la misma? (Según algunas 
publicaciones esto se hace en niños mayores de 6 años y sin limitaciones de tipo 
mental) 

11. Considera usted ¿qué los tiempos de espera para la declaración de abandono 
responden a una lógica institucional o dependen directamente del actuar del 
Juzgado de Familia? 

12. Según su experiencia ¿cuáles son las debilidades que presenta el proceso de 
declaratoria de abandono? 

13. ¿Cuáles son los requisitos para proceder con la declaratoria de adoptabilidad? 

14. ¿Qué procedimiento se lleva a cabo durante el proceso de declaratoria de 
adoptabilidad, cuando la PME manifiesta que no quiere una familia adoptiva? 

15. ¿Qué tipos de declaratorias de abandono existen? ¿Cuáles son sus diferencias? 

16. ¿Quién es la persona responsable de realizar el proceso de adoptabilidad 
psicosocial? 

 

Sobre el proceso de adopción 

17. Desde su experiencia en la institución, ¿para el PANI la adopción es un tema 
prioritario? 
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18. ¿Considera que el proceso de adopción nacional que se lleva a cabo responde al 
contexto en el que se encuentra inmerso el país actualmente? 

19. Según su criterio ¿de qué forma el proceso de adopción nacional garantiza los 
derechos de las personas menores de edad?  

20. ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas del proceso de adopción nacional que 
ejecuta el Departamento de Adopciones? 

21. A partir de la pregunta anterior, ¿cuáles cree usted que son las debilidades o áreas 
a fortalezas del proceso y por qué? 

22. Desde su experiencia, ¿considera usted que el Departamento de Adopciones recibe 
poco apoyo por parte de las instancias jerárquicas superiores? 

23. Según su experiencia ¿de qué forma se le toma en cuenta a la persona menor de 
edad en el proceso de adopción? 

24. ¿Considera usted que al separar a un grupo de hermanos se está garantizando el 
Interés Superior del Niño y la Niña? 

25. Desde su experiencia en el Consejo Regional de Adopciones, ¿considera usted 
que el proceso de compatibilidad teórica es una fortaleza del proceso de 
adopción? 

26. Considera usted ¿que el proceso de compatibilidad teórica debe recaer 
únicamente en una persona o debería ser un proceso interdisciplinario? 

27. Cree usted que existe una vinculación entre el Departamento de Adopciones y las 
Direcciones Regionales y/u Oficinas Locales? 

28. ¿Cómo debería relacionarse la Oficina de Adopciones con las Direcciones 
Regionales y/u oficinas Locales 

  



www.ts.ucr.ac.cr   307 

Instrumento madres y padres adoptivos 

 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación 

Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de la persona menor de edad 
en el proceso de adopción nacional del Patronato Nacional de la Infancia en Costa 

Rica 

 

Bach. Victoria Salazar Chaves 

Bach. Viviana Solano Monge 

 

Guía de entrevista para padres y madres adoptivos 

 

Objetivo de la entrevista: Recuperar la percepción de las madres y padres, con el fin de 
conocer sus opiniones y conocimientos en torno al proceso de adopción nacional. 

Buenas. 

Actualmente nos encontramos realizando el trabajo final de graduación para optar por el 
grado de licenciatura en Trabajo Social, por lo que el siguiente documento busca recuperar 
las percepciones que usted como padres y madres adoptivos nos pueda brindar sobre el 
proceso de adopción. 

Es importante indicar que la información suministrada será empleada de manera 
confidencial, con el fin de facilitar su bienestar integral.  

Agradecemos su anuencia y colaboración. 

 

Fecha: ___________________________________________________________ 

Familia: ___________________________________________________________ 

Residencia: ________________________________________________________ 

Años de adopción: ___________________________________________________ 

Cantidad de personas menores de edad adoptadas: ________________________ 

Edad de las personas menores de edad: _________________________________ 

Profesionales del Departamento que realizaron el proceso: ___________________ 
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La persona menor de edad se encontraba en albergue PANI o medida de protección 
privada: ___________________________________________________________ 

1. Considera usted que las y los profesionales del Departamento se encuentran 
capacitados para atender los procesos de adopción. 

2. Desde su opinión considera usted que los procedimientos del Departamento de 
Adopciones son los más adecuados 

3. Considera usted que estos procedimientos garantizan los derechos de las personas 
menores de edad y de usted como padre y/o madre adoptante 

4. ¿Cuándo asistió a las consultorías, las profesionales aclararon todas sus dudas? 
¿Explicaron las implicaciones del proceso de adopción? 

5. Las valoraciones psicosociales fueron realizadas por el Departamento de 
Adopciones o por medio de profesionales externas 

6. De ser realizadas por el Departamento preguntar ¿cuánto tiempo duró este 
proceso? ¿Qué se discutió durante las sesiones? 

7. Después de ser declarados como idóneos, ¿cuánto tiempo pasó para ser llamados 
por el Departamento para el proceso de emparentamiento? 

8. ¿Cómo fue el proceso de emparentamiento?  

9. Durante las visitas a la o las personas menores edad, ¿en qué momento la 
profesional expresa que ya tanto ustedes como el niño o niña estaban listos para 
irse a vivir juntos? En dicha decisión, ¿participó la persona menor de edad? 

10. ¿Se presentó algún inconveniente en alguna etapa del proceso? ¿Qué papel 
asumieron las y los profesionales del Departamento para ayudarle? 

11. Desde su experiencia, ¿considera que el proceso de adopción es un proceso difícil? 

12. ¿Cuál ha sido el acompañamiento del Departamento después de que se entregará 
a las personas menores de edad? ¿Cada cuando se tienen que presentar a 
seguimiento al Departamento? ¿Hablan seguido con los profesionales del 
Departamento? 

13. ¿Considera usted que la adopción es un tema prioritario para el PANI? 

14. Antes de acercarse al PANI, ¿qué sabía usted de la adopción en Costa Rica? 

15. ¿Cuáles considera usted que son las limitantes del proceso de adopción? 

16. A partir de su experiencia, ¿de qué forma se puede fortalecer el Taller para padres 
y madres pre-adoptivos? 

17. ¿Considera usted que el Departamento de Adopciones debe realizar taller o 
encuentros de padres y madres post-adoptivos, con el fin de fortalecer aspectos de 
crianza o compartir experiencias? 
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Padres uniparentales 

1. ¿La adaptación entre la persona menor de edad y usted ha sido complicada, por el 
hecho de ser una adopción uniparental? 

2. ¿Desde la o las personas menores de edad han surgido preguntas sobre por qué el 
rol paterno o materno? 
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Protocolo para la entrevista de personas menores de edad 

 

Universidad de Costa Rica  

Escuela de Trabajo Social  

Trabajo Final de Graduación  

“Análisis de la garantía del Principio de Interés Superior de la persona menor de 
edad en el proceso de adopción nacional del Patronato Nacional de la Infancia en 

Costa Rica” 

Bach. Victoria Salazar Chaves  

Bach. Viviana Solano Monge 

 

 

Protocolo de entrevista personas menores de edad28 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, retomar la participación de la PME es un 
derecho establecido en los instrumentos jurídicos sobre niñez y adolescencia. Por ello, 
para las investigadoras es fundamental recuperar la percepción de dicha población porque 
significa reconocer y validar su posición como sujetos de derechos y que pueden exponer 
sus opiniones en todos los temas que les conciernen, para contribuir con el desarrollo de 
su autonomía.   

A continuación, se procede a exponer la forma en que se recuperó la perspectiva de la 
PME en la investigación: 

En primera instancia, se busca que la PME se relaje y se sienta cómoda para lograr un 
buen flujo comunicativo. Es necesario establecer una compenetración adecuada con el 
niño y/o la niña, ya que esto es fundamental para el éxito de la recolección de la 
información; debido a que social y culturalmente se educa a las PME para que no hablen 
con personas extrañas o desconocidas. 

Se inicia con la presentación de cada una de las investigadoras, en el cual se indicó nombre 
completo, lugar de residencia y un pasatiempo.  Seguidamente se realizó una dinámica 
rompe hielo.  Esto con el fin, de crear un ambiente tranquilo, que permite obtener 
información sobre el lenguaje, memoria y desarrollo cognitivo de la PME. 

                                                 
28 Este protocolo fue validado por la M.Sc. Melania Brenes Solano 
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Posterior, se llevó a cabo dos dinámicas que permiten obtener información en relación con 
las bases expuestas en el capítulo sobre el Principio de Interés Superior, las cuales buscan 
recuperar datos sobre los siguientes elementos: 

1. Opinión de la persona menor de edad durante el desarrollo de las diferentes etapas 
del proceso de adopción nacional. 

2. El Principio sobre no discriminación, como pilar fundamental de la doctrina de los 
Derechos Humanos. 

3. Identidad de la persona menor de edad, lo cual debe tomar en cuenta su diversidad. 

4. Cuidado, protección y seguridad de la PME,  

 

Se le explicó a las PME que se iban a realizar las siguientes dinámicas: 

 

Técnica de collage 

 

Según Bernárdez (s.f.) el collage es una técnica novedosa que consiste en disponer y pegar 
trozos de papel, fotografía, imágenes, tela, entre otros objetos cotidianos sobre una 
superficie plana, con la misión de comunicar un mensaje en particular. 

La técnica del collage tiene como objetivo incentivar que la PME exprese su pensamiento, 
sentimientos y percepciones.  Al respecto Möller (2001) expone que es una técnica 
flexible, que permite que según las características y necesidades puntuales las personas 
puedan expresarse en cualquier momento. 

Además, al permitir trabajar con temáticas muy diversas, favorece la interacción con otras 
áreas, así como la inclusión de contenidos transversales.  De modo que, de acuerdo 
Gallardo-Montero y Bellido-Jiménez (2003) el collage es un medio de comunicación a 
través del cual se puede exteriorizar y expresar inquietudes, intereses, y todo aquello que 
fluye en el mundo interior, así que esta técnica es un medio de expresión creativo y 
didáctico. 

A continuación, se expone los materiales utilizados y los procedimientos llevados a cabo 
en la técnica: 
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Materiales 

 

Personas menores de edad Investigadoras 

● Tijeras 
● Goma 
● Papel construcción 
● Pilots 
● Revistas e imágenes de colores 
● Papeles de colores y diversas 

texturas 

● Libreta 
● Grabadora 
● Lapicero 
● Ejemplos de collage 

 

Procedimiento 

 

A. Previo a la reunión con las personas menores de edad 

 

● Las investigadoras construyeron dos ejemplos de collage, en los cuales se 
expusieron imágenes que permitieron visualizar elementos claves para la 
investigación. 

● El primer ejemplo corresponde a una historia de un niño con familia nuclear, 
mientras la segunda expone el relato de una niña con familia uniparental. 

Esto con el fin de ejemplificar la diversidad de familias que existen y no reproducir 
los estereotipos de que familia únicamente es papá, mamá e hijos. 

 

B. Con la persona menor de edad 

 

● Se expone la historia de cada uno de los ejemplos del collage, con el fin de que las 
PME identifiquen cuales es la dinámica de la actividad y reconozcan qué tipo de 
elementos deben recuperar en sus historias. 

● Una de las investigadoras fue la encargada de moderar la actividad, con el fin de 
motivar a la PME e indagar aspectos claves para la investigación.  A través de una 
serie de preguntas sobre su collage, en primera instancia fueron neutrales y 
posteriormente más direccionadas al tema, por ejemplo: 

★ ¿Cuál es tu comida favorita? 
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★ Puedes contarnos ¿qué es lo mejor que te ha pasado? 

★ ¿Cuál es el juego que más te gusta? ¿Juegan tus papás con vos? 

★ ¿Qué cosa hace tu mamá / papá que te gusta? 

★ ¿Cómo elegiste a tus papás? 

★ ¿Qué piensas de las señoras del PANI? 

★ ¿Cómo te tratan tus papás? 

★ ¿Te sientes seguro con tus papás? 

● La otra investigadora fue la responsable de documentar el desarrollo de la 
actividad, recuperando lo que expuso la PME: sentimientos, opiniones, 
comentarios, aspectos no verbales, entre otros.  

● Las imágenes que debían incluir buscaban generar opinión y sentir con respecto a 
gustos, pasatiempos, sentir con respecto a sus padres, vínculos- relaciones, entre 
otros.    

 

Técnica de cuento con frases por completar 

 

De acuerdo con Martínez (2011), en el cuento las PME encontrarán una explicación 
razonada de cada valor para que entiendan su importancia y lo incorporen de forma natural 
a su vida cotidiana. Es una invitación a pensar y actuar de una manera más madura, para 
que crezcan con autoestima y responsabilidad. (párr. 04).  

Por tal razón, se llevó a cabo una técnica en la que se les iba contando un cuento a los 
niños y niñas donde ellos debían completar la oración del mismo, generando que brindarán 
respuestas con lo primero que se les viniera a la cabeza, pero de forma direccionada hacia 
emociones, sentires, opiniones y decisiones propias. 

Martínez (2011), también indica que los cuentos son una medida muy efectiva para 
tranquilizar a las PME sobre todo cuando se encuentran inquietos y/o ansiosos, y que a 
través del cuento se puede llegar a establecer una relación tanto con los niños y niñas, que 
permita ganarse su confianza para que así cuenten sobre las cosas cotidianas que les 
suceden, también sobre situaciones difíciles que estén viviendo, pudiéndose orientar y 
apoyar. 

A continuación, se expone los materiales utilizados y los procedimientos llevados a cabo 
en la técnica: 

 

Materiales 
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Personas menores de edad Investigadoras 

● Imágenes  
● Libro en blanco  
● Papel construcción 
● Pilots 
● Papeles de colores y diversas 

texturas 

● Libreta 
● Grabadora 
● Lapicero 
● Ejemplos de libro de cuento 

 

Procedimiento 

 

A. Previo a la reunión con las personas menores de edad 

 

● Las investigadoras construyeron un ejemplo de libro de cuentos, en el cual se 
expuso una historia completada por ellas, donde se expresaron sentimientos, 
alegrías, tristezas y opiniones permitiendo visualizar elementos claves para la 
investigación. 

● El ejemplo expone la historia de un oso que tiene varias vivencias durante su día 
y debe expresar sus sentimientos.  

 

B. Con la persona menor de edad 

 

● Se expone la historia del ejemplo, con el fin de que las PME identifiquen cuales 
es la dinámica de la actividad y brinde respuestas para terminar la historia, de 
manera que se pueda ir identificando con la misma y exponga sus sentires con 
respecto a lo que se le va contando.  

● Una de las investigadoras fue la encargada de moderar la actividad, con el fin de 
motivar a la PME e indagar aspectos claves para la investigación.  Ejemplos de 
frases a utilizar: 

➢ Había una vez un oso llamado _______________________ 

➢ El oso vivía en ___________________________________ 

➢ Ese oso tenía unos papás muy _______________________ 

➢ El oso sentía que sus papás lo cuidaban _______________ 
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● La otra investigadora fue la responsable de documentar el desarrollo de la 
actividad, recuperando lo que expuso la PME: sentimientos, opiniones, 
comentarios, aspectos no verbales, entre otros.  

● Las imágenes que debían incluir buscaban generar opinión y sentir con respecto a 
gustos, pasatiempos, sentir con respecto a sus padres, vínculos- relaciones, entre 
otros. 

 

Recuperar en el cuento 

Sentimientos (felicidad, tristeza, odio, resentimiento) 

Opiniones (empoderamiento, timidez, poca o nula 
opinión) 

Vinculación y relación con los demás  

Validación de sentires  

 

 

 


