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 CRÉ DI TOS:

 Edi ción:  Se rie del Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia, versión juvenil, Defensoría de los Habitantes de la República.

  Ela bo ra do por De fen sa de los Ni ños In ter na cio nal, Sec ción Cos ta Ri ca (DNI-Cos ta Ri ca).

 Guión :  DNI-Cos ta Ri ca. 

 Protagonistas :  Adolescentes, Laura de 16 años y Oscar de 17 años. 

 Fotografías y montaje:  Eu ge nia Mu ri llo He rre ra, DNI-Cos ta Ri ca.

 Dia gra ma ción:  Eu ge nia Mu ri llo He rre ra (DNI-Cos ta Ri ca).

 Re vi sión:  De fen so ría de los Ha bi tan tes, IPE C/OIT. 
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Es un instrumento legal, de y para nosotras las personas 
menores de edad, que protege integralmente nuestros 
derechos, signifi ca los derechos de todos los niños, niñas 
y adolescentes que vivimos en Costa Rica, sin hacer dife-

rencia por edad, cultura, género, idioma, religión, nacio-
nalidad o cualquier otra condición.

Esta ley señala nuestros derechos y responsabilidades como 
ciudadanos sociales, esto quiere decir que tenemos derecho a 
participar en todos los procesos que nos afecten.  Por ejemplo 
cuando instituciones como el PANI, como el Ministerio de 
Educación o como la Corte atienden nuestros asuntos, tenemos 
derecho a que se nos escuche y que nuestra opinión sea tomada 
en cuenta. También podemos poner quejas y denuncias sin la 
intervención de adultos, en el PANI, la Defensoría de los 
Habitantes y los Tribunales.

Esta ley nos dice que cualquier otra normativa que se apruebe y 
que nos brinde mayor protección o benefi cios, debe aplicarse 
por encima de este Código.  El Estado tiene la responsabilidad de 
protegernos cuando se irrespeten nuestros derechos, y de velar 
porque se garantice nuestro interés superior, esto quiere decir 
que en todas las medidas que se tomen, se aplicará la que más 
nos benefi cie, y que las necesidades y el bienestar de las perso-
nas menores de edad, son prioritarias.  Así por ejemplo el Código 
establece que las instituciones no pueden alegar falta de recursos 
cuando se trate de atender a un menor de edad.

¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA?

I PARTE:
DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES
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El Có di go de fi  ne ni ño o ni ña a las per so-
nas des de an tes de nacer has ta que cum-
plen los 12 años.  Y ado les cen tes so mos 
no so tros, que te ne mos más de 12 años y 
que aún no cumplimos los 18 años de 
edad.  

Se hace la diferencia entre niños o niñas     
y adolescentes, porque las necesidades,  
intereses y posibilidades de cada uno son 
diferentes.

1. De re chos Y Li ber ta des   
fun da men ta les

2. De re chos de la Per so na li dad

3. De re cho a la vi da fa mi liar y         
a per ci bir ali men tos

4. De re cho a la sa lud

5. De re cho a la edu ca ción 

6. De re cho a la cul tu ra, a la re crea-
ción y al de por te

7. De re cho al tra ba jo (a las per so nas 
 mayores de 15 años)

8. De re cho a la jus ti cia

BUENO, AHORA 
TE CONTARÉ SOBRE 

NUES TROS DERECHOS.  
ESTOS DERECHOS 

SE AGRUPAN 
EN OCHO PARTES:

 
CON TA ME 

¿CUÁ LES SON NUES TROS 
DE RE CHOS SE GÚN EL CÓ DI GO 

DE A NI ÑEZ Y LA ADO LES CEN CIA?  
PE RO PRI ME RO QUIE RO SA BER 
¿POR QUÉ SE HA CE LA DI FE REN-

CIA EN TRE NI ÑEZ Y ADO LES-
CEN CIA? 
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1) DE RE CHOS Y LI BER TA DES 
 FUN DA MEN TA LES:

• So mos per so nas con igua les de re chos 
que las per so nas adul tas, pe ro con la 

di fe ren cia que no po de mos vo tar 
por que no te ne mos 18 años.

• De be mos res pe tar las le yes 
del país, la mo ral y el or den 

pú bli co.  De be mos hon rar y 
res pe tar nues tra Pa tria y los sím-

bo los na cio na les.  

• De be mos res pe tar y obe de cer a 
 nues tros pa dres o las per so nas que 

nos cui da, siem pre que no pon gan en 
pe li gro nues tra se gu ri dad, in te gri dad 

 y bie nes tar. 

• De be mos cum plir con nues tras 
 res pon sa bi li da des co mo es tu dian tes 
 y co mo ciu da da nos.  Y de be mos 

 res pe tar los de re chos de los otros.

• Te ne mos de re cho a la vi da 
des de an tes de na cer y el 
Es ta do de be ga ran ti zar y pro-
te ger ese de re cho.

• Te ne mos de re cho a re ci bir 
 pro tec ción por par te del Es ta do y de 

sus ins ti tu cio nes (PA NI, IMAS, Mi nis te-
rio de Edu ca ción, Mi nis te rio de Tra ba jo 
y otras) an te cual quier si tua ción de 
aban do no, abu so, ex plo ta ción la bo ral, 

se xual o co mer cial, tra to cruel o in hu-
ma no que afec te nues tro de sa rro llo.

• Te ne mos de re cho a te ner nues tras 
pro pias ideas, creen cias y re li gión y a 

 prac ti car las ba jo la orien ta ción de nues-
tros pa dres o per so nas res pon sa bles.

• Te ne mos de re cho a ex pre sar nues tra 
opi nión den tro de la fa mi lia, la es cue la 
o co le gio y la co mu ni dad, siem pre que 
no afec te o per ju di que nues tro de sa rro-
llo o aten te con tra la ley y el or den.

• Te ne mos de re cho a pa sear por lu ga res 
pú bli cos y de la co mu ni dad, siem pre 
res pe tan do las re glas que dic ten nues-
tros pa dres, per so nas res pon sa bles o 
maes tros.

• La Di rec ción de Mi gra ción y Ex tran je-
ría del Mi nis te rio de Se gu ri dad Pú bli ca 
es la res pon sa ble de con tro lar y dar 
los per mi sos pa ra cuan do ten ga mos 
que sa lir del país.

• Las per so nas me no res de 18 años no 
de be mos ser re cha za das ni ex pul sa das 
del país, ex cep to cuan do se de be ase-
gu rar o pro te ger nues tro pro pio in te rés.

• Te ne mos de re cho a for mar par te de 
una aso cia ción o gru po or ga ni za do, 
siem pre que no sea pa ra fi  nes po lí ti-
cos, por que las per so nas me no res de 
18 años, no po de mos vo tar.

2) DE RE CHOS DE LA 
 PER SO NA LI DAD:

• To das las per so nas me no res de 18 
años te ne mos de re cho a un nom bre, 
una na cio na li dad y a que el Re gis tro 
Ci vil nos dé un do cu men to de iden ti-
dad co mo la cé du la de las per so nas 
ma yo res de edad.

• Se de be res pe tar nues tra in te gri dad 
 fí si ca, psí qui ca o mo ral, es de cir que 

se nos de be edu car con amor, ter nu ra 
y so bre to do con mu cho res pe to a 
nues tra for ma de ser y pen sar.

• Nues tra pri va ci dad se de be res pe tar, 
es to sig ni fi  ca que otras per so nas no 
de ben leer nues tra co rres pon den cia, 
re vi sar nues tros pa pe les o nues tras 

 co sas per so na les sin nues tro per mi so.

• Tam bién se de be res pe tar nues tra 
 ima gen, es de cir que no se de be pu bli-

car, re pro du cir o ven der fo to gra fías, 
 ni vi deos con nues tra ima gen pa ra 

ilus trar in for ma ción que se re fi e ra a 
de li tos o a co sas que es tán con tra la 
mo ral y las bue nas cos tum bres.
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ES IMPOR-
TANTE RECORDAR 

QUE 
TAMBIÉN TENEMOS 

DEBERES 

 

ENTONCES 
¿CUÁLES SON 

NUES TROS DERECHOS 
FUNDAMENTALES?
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• A to das las per so nas me no res de 
 18 años se nos de be ga ran ti zar la 

pres ta ción ali men ta ria, es to quie re 
 de cir que nues tros pa dres tie nen 
 la res pon dad de cu brir nues tra 
 ali men ta ción, edu ca ción, ser vi cios 

mé di cos, ves ti do y di ver sión.   
 Cuan do  nues tros pa dres no nos 
 ga ran ti zan ese de re cho po de mos 
 acu dir a un juez de fa mi lia pa ra 
 de man dar la pen sión ali men ta ria. 

 (Si no sa bés co mo ha cer es to po dés 
acu dir al PA NI o la De fen so ría de los 
Ha bi tan tes)

4) DE RE CHO A LA SA LUD:

La sa lud es muy im por tan te por eso 
es ne ce sa rio que se pa mos cui dar nos y 
co noz ca mos nues tros de re chos pa ra exi-
gir los cuan do ten ga mos que uti li zar los 
ser vi cios mé di cos.

• To das las per so nas me no res de edad 
que ha bi te mos en el país, te ne mos 
de re cho a re ci bir aten ción mé di ca 

 di rec ta y gra tui ta.

• Po de mos so li ci tar y re ci bir la aten ción 
mé di ca sin que nos acom pa ñe al gu na 
per so na adul ta.

 padres, para que puedan encontrar 
 un trabajo.  También el PANI y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, deben ayudar para garantizar 
nuestro derecho a la vida familiar.

• El PA NI, el IMAS y el Mi nis te rio de 
Tra ba jo le ayu dan a las ma dres pa ra 
que mien tras trabajan sus hijos 

 e hijas sean cuidados.

• Cuando alguna persona de nuestra 
familia nos agrede con palabras, 

 nos golpea o nos abusa sexualmente, 
cualquier persona, institución o noso-
tros mismos debemos denunciar la 
situación para que esa persona salga 
de la casa.  El PANI nos 

 protege cuando nuestros padres 
 nos abandonan o nos maltratan de 

cualquier forma.

• El PANI debe buscar el 
apoyo de otros familiares 
o vecinos para que viva-
mos con ellos, mientras 

hace la investigación.

 • Las per so nas me no res de 18 años 
que no vi van con su fa mi lia tie nen 
de re cho a man te ner con tac to con sus 
fa mi lia res, siem pre que esa re la ción no 
per ju di que o las ti me al ni ño, ni ña o 
ado les cen te. 

 

¿QUÉ PASA 
SI LA PERSONA 

QUE NOS MALTRATA, 
NO SALE DE LA 

CASA?

3) DE RE CHO A LA VI DA FA MI LIAR 
Y A PER CI BIR ALI MEN TOS:

• Cuando aún no cumplimos los 18 
años, nuestros padres y madres son 
los responsables de velar nuestro 
desarrollo físico, intelectual, moral, 
espiritual y social.

• Todas las personas menores de 
 edad tenemos derecho a conocer a 

nuestros padres, a crecer a su lado 
 y a que ellos nos cuiden.

• Ninguna persona nos puede sacar o 
expulsar de nuestra casa, ni debemos 
ser separados de nuestra familia.  

 A menos que un juez lo ordene por 
nuestra propia protección.  En este 
caso, la institución responsable de 
protegernos y cuidarnos mientras 

 estemos separados de nuestra familia, 
es el PANI.

• Tenemos derecho a crecer y
 a que se nos eduque en una familia, 

principalmente en nuestra familia.

• Cuando existen problemas en la fami-
lia por motivos económicos o 

 de educación, instituciones como el 
IMAS y el INA, capacitan a nuestros 
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• El per so nal de las clí ni-
cas u hos pi ta les no pue-
den ne gar nos el ser vi cio 

mé di co por que no lle va mos 
pa pe les o por que no hay cu po.  

A to dos los ni ños, ni ñas y ado les cen tes 
en es te país, nos tie nen que aten der en 
for ma in me dia ta, sin ha cer di fe ren cia 
por el co lor de piel, la cla se so cial o la 
na cio na li dad.

• Te ne mos de re cho al se gu ro so cial 
 des de que na ce mos y la Ca ja 
 Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial 
 es la ins ti tu ción res pon sa ble 
 de ga ran ti zar nos ese de re cho.

• La Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro 
 So cial tam bién es res pon sa ble de 
 apli car nos gra tui ta men te , las va cu nas 

que in di quen las au to ri da des de 
sa lud.  Y nues tros pa dres o per so nas 
en car ga das tie nen la res pon sa bi li dad 
de vi gi lar y con tro lar que se nos apli-
quen. 

• El Mi nis te rio de Sa lud es la ins ti tu ción 
del Es ta do res pon sa ble de que dis fru-
te mos del más al to ni vel de sa lud, de 
que ten ga mos ac ce so a los ser vi cios 
de sa lud, de pre ven ción y de tra ta-
mien to de las en fer me da des. De be 
ga ran ti zar que exis tan pro gra mas y 
ser vi cios es pe cia les pa ra aten der las 

ne ce si da des de las ni ñas, ni ños y ado-
les cen tes.

• Es res pon sa bi li dad de los pa dres o de 
las per so nas en car ga das, cum plir con 
las in di ca cio nes y los con tro les mé di-
cos de sus hi jos e hi jas me no res de 18 
años.

• To da per so na me nor de 18 años tie ne 
de re cho a ser hos pi ta li za da, a re ci bir 
tra ta mien to o a que se le prac ti que 
una ope ra ción ur gen te, aún cuan do 
sus pa dres o en car ga dos no es tén de 
acuer do.  El per so nal de sa lud es res-
pon sa ble de pro te ger nues tra vi da e 
in te gri dad fí si ca y emo cio nal.

• Te ne mos el de re cho de que nues tros 
pa dres o per so nas en car ga das nos 
acom pa ñen cuan do de be mos per ma-
ne cer hos pi ta li za dos.

• En to dos los hos pi ta les, clí ni cas y cen-
tros de sa lud del país, de be exis tir un 
Co mi té de Es tu dio del Ni ño Agre di do, 
res pon sa ble de in ves ti gar cuan do al gu-
na per so na me nor de 18 años es aten-
di da por mal tra to o agre sión.

•  Es res pon sa bi li dad del per so nal de los 
cen tros de sa lud, don de se ha aten di-
do una per so na me nor de edad por 
mal tra to o abu so, po ner la de nun cia 

an te el Mi nis te rio Pú bli co.  Tam bién es 
res pon sa bi li dad del per so nal de las 
guar de rías, es cue las y co le gios de nun-

ciar cual quier si tua ción de 
mal tra to o abu so.

 • La ado les cen te 
em ba ra za da tie ne 
de re cho a re ci bir un 

tra to dig no, a que se le 
brin de la in for ma ción que 

ne ce si ta, a te ner con trol mé di co 
an tes, du ran te y des pués del par-

to.  Tam bién tie ne de re cho a que el 
IMAS le ayu de eco nó mi ca men te 
du ran te el em ba ra zo y el tiem po en 
que ama man te a su hi jo /hi ja si tie ne 
pro ble mas eco nó mi cos.

• La ado les cen te em ba ra za da que es tu dia 
no pue de ser ex pul sa da del co le gio, 
tam po co la que tra ba ja pue de ser 

 des pe di da.

• Las ma dres ado les cen tes que tra ba jan 
así co mo las que van al co le gio, 

 tie nen de re cho a un ho ra rio es pe cial 
pa ra que ama man ten a su hi jo /hi ja.

• To da per so na me nor de edad 
 por ta do ra del vi rus VIH o en fer ma 
 de SI DA tie ne de re cho a que la Ca ja 

Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial le brin-
de la asis ten cia y el tra ta mien to mé di-
co y psi co ló gi co que ne ce si ta.

 

¿QUÉ PASA 
SI MIS PAPÁS 

NO ESTÁN 
ASEGURADOS?

 
¿QUÉ 

DERECHOS TIENEN 
LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS?
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5) DE RE CHO A LA EDU CA CIÓN:
• To das las per so nas me no res de 
 18 años te ne mos de re cho a una 
 edu ca ción gra tui ta y de ca li dad.  
 (Pa ra co no cer más po de mos re vi sar 
 el fo lle to que se lla ma el De re cho 
 a la Edu ca ción de es ta mis ma se rie.)

6) DE RE CHO A LA CUL TU RA, LA 
RE CREA CIÓN Y EL DE POR TE:

• To das las per so nas me no res de 
 18 años te ne mos de re cho a ju gar, 
 a par ti ci par en ac ti vi da des re crea ti vas, 

de por ti vas y cul tu ra les, a dis fru tar 
 del tiem po li bre, pa ra al can zar un 
 de sa rro llo hu ma no ple no.

• Nues tros pa dres, ma dres o per so nas 
res pon sa bles, de ben preo cu par se 
por que po da mos ju gar y di ver tir nos 
sa na men te.

• Las ins ti tu cio nes co mo el Mi nis te rio 
de Edu ca ción Pú bli ca, el Mi nis te rio 
de Cul tu ra, Ju ven tud y De por tes y 
las Mu ni ci pa li da des, de ben crear 

 bi blio te cas, cam pos de jue go, 
 de de por te y gim na sios pa ra que 
 po da mos dis fru tar del de re cho a la 

cul tu ra, al jue go y al es par ci mien to.

• En los ba rrios y las co mu ni da des 
 de ben exis tir zo nas ver des que nos 

per mi ta ju gar y prac ti car de por te.  
Tam bién po de mos usar los cen tros 

 de por ti vos pú bli cos o pri va dos.

7) DE RE CHO AL TRA BA JO 
 (per so nas ma yo res de 15 y me no res 

de 18 años):
• Pa ra las per so nas me no res de 15 

años es tá pro hi bi do tra ba jar. Só lo 
 po de mos tra ba jar quie nes he mos 

cum pli do los 15 años y exis te una ley 
que nos pro te ge de ma ne ra es pe cial. 
(Pa ra co no cer más so bre nues tro 
de re cho al tra ba jo po de mos re vi sar el 
fo lle to so bre le Ré gi men Es pe cial de 
Pro tec ción al Tra ba ja dor Ado les cen te 
de es ta mis ma se rie).

8) DE RE CHO A LA JUS TI CIA:
• En es te país to das las per so nas 
 me no res de 18 años, te ne mos de re-

cho a de fen der nues tros de re chos y 
 a de nun ciar cual quier si tua ción que 

vio le esos de re chos.

• Te ne mos de re cho a que en los jui cios 
se nos es cu che y to do lo que 

 di ga mos se to me muy en cuen ta.   
Por ejem plo, ima gi na te que se pu so 
una de nun cia por que un pro fe sor 

 del co le gio nos aco sa o mo les ta 
 se xual men te a mi y a otras com pa ñe-

ras.  Un juez de be ha cer nos unas 
pre gun tas.  En es te ca so pa ra que 

 no nos sin ta mos tan mal du ran te 
 el in te rro ga to rio, po de mos pe dir 
 que nos acom pa ñe una Psi có lo ga, 

Tra ba ja do ra So cial u Orien ta do ra.

• Las de nun cias po de mos pre sen tar las 
por es cri to y no te ne mos que pa gar 
na da, to do el ser vi cio que nos den 

 es gra tui to.

• La in for ma ción que re ci ba mos de be 
ser cla ra, de ben ex pli car nos el con te-
ni do y las ra zo nes de las de ci sio nes 
que se to men so bre la de nun cia que 
pre sen ta mos.
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La segunda parte del Código de la 
niñez y la adolescencia, se refi ere a 
las GARANTÍAS PROCESALES.  
Según éstas, cuando se inicia un pro-
ceso, en el que se tratan los derechos 

de las personas menores de edad, el 
Estado garantiza que se seguirá un proce-
so justo, donde el menor será defendido 
y representado gratuitamente. Además 
tendrá participación, seguridad e igual-
dad de oportunidades. Por ejemplo, tene-
mos derecho a apelar una decisión, a 
refutarla y a defendernos. 

Los procesos pueden ser de dos tipos, el 
procedimiento en la vía administrativa, 
que está a cargo del PANI y el procedi-
miento en la vía jurisdiccional, que se tra-
mita en los Tribunales.

Este es un procedimiento donde inter-
viene el Patronato Nacional de la 
Infancia porque alguno de nuestros 
derechos ha sido violentado.  Para 
que no enfrentemos riesgos o peli-
gros, el PANI dicta lo que se llama 

"medidas de protección".

II PARTE:

GARANTÍAS PROCESALES

¿QUÉ SON 
LAS GARANTÍAS 
PROCESALES?

EXPLICAME 
QUE ES ESO DEL 

PROCESO ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN EN SEDE 

ADMI NISTRATIVA.
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Se trata de una orden que da el PANI 
para protegernos cuando alguno de 
nuestros derechos es irrespetado por la 
sociedad, por el Estado, por nuestros 
padres, madres o personas responsables o 
cuando nosotros mismos violentamos nuestros 
propios derechos, como por ejemplo, cuando 
ponemos en peligro nuestra salud al con-
sumir drogas o alcohol.

Primero, se debe poner la denuncia 
en la Ofi cina Local del PANI según el 
lugar donde vive el niño, niña o ado-
lescente.  Cualquiera de nosotros 
puede hacerlo sin que tengamos que 
ir con una persona adulta.

Después de recibir la denuncia, el PANI debe 
investigar la situación, debe entrevistar y escuchar a las personas invo-
lucradas: a los niños, niñas, adolescentes en primer lugar, a los 
padres, madres, maestros y vecinos.  Luego de tener toda la informa-
ción dicta las medidas de protección.

Por ejemplo:  Ir a la escuela o al colegio es un derecho que tene  mos 
y es responsabilidad del Estado, de nuestros padres y de otras perso-
nas garantizar que eso sea así. Pero si a tu papá, a tu mamá o a la 
persona responsable de vos, se le ocurre que tenés que salir para irte 
a trabajar, estaría violando tu derecho a estudiar.

Esta situación se denuncia y si el PANI confi rma que es cierto, 
le ordena a la persona que debe matricularte en la escuela 
o el colegio.

¿QUÉ ES 
UNA MEDIDA DE 

PROTECCIÓN?

¿QUÉ ES LO 
QUE HACE EL PANI 

AL DICTAR LA MEDIDA 
DE PROTECCIÓN ?



• La fa mi lia de be re ci bir 
 orien ta ción y apo yo por 
 un de ter mi na do tiem po.

• Obli gar a los pa dres, ma dres 
 o en car ga dos a ma tri cu lar a 

sus hi jos o hi jas me no res de 
edad, en la es cue la o el co le-
gio y es tar pen dien tes de que 

 asis tan a cla se.

• In cluir a la fa mi lia y a las per so-
nas me no res de edad, en pro-
gra mas de au xi lio a la fa mi lia.

• Or de nar que el ni ño 
 o la ni ña y su fa mi lia, 

re ci ban tra ta mien to mé di co, 
psi co ló gi co o psi quiá tri co.

• In cluir a la fa mi lia o a las 
 per so nas me no res de edad, 
 en pro gra mas de orien ta ción 
 y tra ta mien to con tra las dro-

gas o el al co ho lis mo.

• Ubi car pro vi sio nal men te (no 
más de seis me ses) a la per so-
na me nor de edad con una 
fa mi lia sus ti tu ta.

• Vi vir has ta por seis me ses en 
un al ber gue o ins ti tu ción pri-
va da.

Como ya te expliqué es una orden que puede ser:
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¿CUÁLES SON 
LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN?

Se pue de dic tar una o va rias me di das de pen dien do de ca da 
ca so, tam bién se pue den dic tar me di das pa ra los pa tro nos, los 

fun cio na rios pú bli cos y pa ra cual quier otra per so na que ame na-
ce o vio len te nues tros de re chos. Es tas me di das son:

• Pri me ro se le man da un do cu men to es cri to don de di ga que 
es tá ame na zan do o vio lan do un de re cho y des pués se lla ma a 
la per so na pa ra in for mar le nues tros de re chos.

• Si la per so na ci ta da no lle ga o si gue vio lan do o 
 ame na zan do nues tros de re chos, se le or de na que 
 in me dia ta men te pa re esas ac tua cio nes.

¿CÓMO SE 
HACE ESTA 
ORDEN?



Cuan do el PA NI ha to ma do 
una de ci sión en el pro ce so 
es pe cial de pro tec ción y al gu na 
de las par tes, no es tá de acuer do 
con la de ci sión to ma da, pue de opo-
ner se a és ta, pre sen tan do un re cur so de 
ape la ción an te el pre si den te Eje cu ti vo del 
PA NI (je fe de to dos los que tra ba jan en 
el PA NI).

Pue de ha cer se por es cri to o tam bién 
ha blan do con él o ella.

El PA NI pue de dic tar otra me di da o 
am pliar el pla zo de la que se es ta ba 
apli can do, o man dar el ca so a un juez.

Si los fun cio na rios pú bli cos son los que 
vio lan nues tros de re chos, po de mos 
de nun ciar los en el lu gar don de tra ba jan 
o en la De fen so ría de los Ha bi tan tes pa ra 
que to men me di das con tra 
él o ella.
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¿QUÉ SON 
LOS RECURSOS 
DE APELACIÓN?

¿QUÉ PASA SI 
SE INCUMPLEN 
LAS MEDIDAS?



El PRO CE SO DE PRO TEC CIÓN EN 
LA VÍA JU DI CIAL

Es un pro ce di mien to que  co no ce y 
re suel ve un juez, por eso se lla ma en vía 
ju di cial.

Los jue ces de fa mi lia del lu gar don de 
us te des vi van.

Las si tua cio nes que se co no cie ron 
en el pro ce so en se de ad mi nis tra ti va, des-
pués de ha ber si do ape la dos an te el PA NI 

(Pre si den cia Eje cu ti va).

Por ejem plo:

El PA NI dio la or den de que sus 
pa dres de bían ma tri cu lar los en un 

co le gio, y no hi cie ron ca so, lue go, fue-
ron a ha blar al PA NI y ahí les di je ron 
”Tie ne ra zón la ofi  ci na lo cal, us te des 
de ben ma tri cu lar a su hi jo o hi ja en el 
Co le gio”, pe ro tam po co hi cie ron ca so. 
En ton ces la ofi  ci na lo cal del PA NI so li ci ta 
al juez de fa mi lia que in ter ven ga pa ra que 
us te des pue dan ir al co le gio.
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SI ENTENDÍ 
BIEN, EL PROCESO POR 
VÍA ADMINISTRATIVA 

ES CUANDO INTERVIENE 
EL PANI.

¿QUÉ SITUA-
CIONES DEBE 

CONOCER 
EL JUEZ?

EXACTAMENTE... 
Y EL OTRO PROCESO ES 

POR VÍA JUDICIAL.

¿QUIÉN ESTÁ 
ENCARGADO DE 

CO NOCER Y ACTUAR
EN ESTE PROCESO?



El juez re vi sa el ex pe dien te que le 
man da la ofi  ci na lo cal del PA NI y 
de ci de dar au dien cia, es de cir, lla mar 
a sus pa dres an tes que pa sen cin co días.

Al ini cio de la au dien cia le di rá a las per so nas me no res de 
edad lo importante que es este caso y lo que signifi ca, pa ra 
que pue dan cum plir se sus de re chos, si el juez con si de ra que 
lo que se va a dis cu tir pue de afec tar los psi co ló gi ca men te a 
us te des, pue de pe dir que us te des se re ti ren de la Sa la por un 
ra to. Bue no, pe ro pri me ro es cu cha lo que tie nen que de cir 
us te des, lue go al re pre sen tan te del PANI, mé di cos, maes tros, 
o es pe cia lis tas que co no cen el ca so y por úl ti mo a los pa dres 
y ma dres.

Des pués de es cu char los a to dos pro po ne una so lu ción, si no 
se acep ta la so lu ción bus ca y reco ge más prue bas.

Pue de man dar a pe dir las a la es cue la, a ofi  ci nas de ins ti tu cio-
nes, así co mo so li ci tar le a los pa dres que pre sen ten tes ti gos o 
do cu men tos.

Lue go de que el juez re ci be to das las prue bas y las ana li za, 
or de na lo que se tie ne que ha cer.  A es to se le lla-
ma re so lu ción fi  nal, que es pa re ci do a las sen-
ten cias que dan los jue ces en las pe lí cu las, só lo 
que aquí en vez de co mu ni car lo en for ma oral, 
lo es cri be.

Pa ra ha cer es to tie ne cin co días, en es ta re so lu-
ción fi  nal pue de:

• Con fi r mar la me di da apli ca da por el PA NI. 
• Ha cer la más lar ga
• Sus ti tuir la por otra
• O de cir que no se de be apli car nin gu na me di da.
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¿QUÉ PASA 
DESPUÉS?

¿CÓMO BUSCA Y RECOGE MÁSPRUEBAS?

¿QUÉ ES UNA RE SO LU CIÓN FI NAL? 
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La tercera parte del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, se refi ere al SISTEMA NACIO-
NAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL, que 
comprende las instancias del Estado respon-
sables de dictar las políticas y ejecutar los 
planes, programas y proyectos, para garanti-
zar los derechos de todas las personas meno-
res de 18 años que habitamos en el país.

• El Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia

• Las instituciones gubernamen-
tales y organizaciones que no 
son del gobierno representadas 

ante el Consejo de la Niñez y la 
Adolescencia

• Las Juntas de Protección

• Los comités tutelares de los derechos de la 
niñez y la adolescencia

III PARTE:

SISTEMA NACIONAL 
DE PROTECCIÓN 

¿QUIÉ NES 
FOR MAN PAR TE DEL 
SIS TE MA NA CIO NAL 

DE PRO TEC CIÓN 
IN TE GRAL?
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Ase gu ra que exis tan y se pon gan en prác ti ca po lí ti cas 
de pro tec ción in te gral de per so nas me no res de 18 años; 

és tas son co mo re glas del es ta do que los pro te gen en 
to dos los cam pos de la vi da, co mo edu ca ción, sa lud, vi da 

fa mi liar, par ti ci pa ción.

¿QUÉ HACE 
EL CONSEJO NACIONAL 

DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA?

Un representante del:

• Ministerio de 
Educación, 

• Ministerio de salud,

• Ministerio de Cultura

• Ministerio de Trabajo

• Ministerio de Justicia y Gracia

• Ministerio de Seguridad pública

• Ministerio de Planifi cación

• Ministerio de Política Económica

• Patronato Nacional de la Infancia

• Instituto Mixto de Ayuda Social

• Caja Costarricense del Seguro Social

• Instituto Nacional de Aprendizaje

• Un representante de organizaciones de 
defensa de los derechos de los Niños, 
niñas y adolescentes.

• Un representante de las organizaciones 
que atienden a los niños, niñas 

 y adolescentes.

• Un representante de las cámaras 
 empresa riales y otro de los sindicatos.

 ¿QUIÉNES FOR-
MAN PARTE DEL 

CONSEJO?
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Es un gru po or ga ni za do de la co mu ni dad 
que coor di na con las ofi  ci nas lo ca les del 
PA NI pa ra pro mo ver, de fen der y pro te ger 
los de re chos de us te des, las per so nas 
me no res de 18 años.

1 re pre sen tan te del PA NI 
(Pre si den te)
1 re pre sen tan te de la Mu ni ci pa li dad
1 re pre sen tan te del sec tor edu ca ti vo
3 miem bros de la co mu ni dad

1 ado les cen te (re pre sen tan te ele gi do 
por las per so nas me no res de 18 años 

de la Co mu ni dad que par ti ci pa con voz 
y vo to.)

Son ór ga nos de las Aso cia cio nes de 
De sa rro llo Co mu nal, y es tán for ma dos 
por 3 ó 5 miem bros se gún lo dis pon ga 
la Aso cia ción. Los Co mi tés Tu te la res, 

ve lan por los de re chos y ga ran tías de la 
po bla ción in fan til y ado les cen te, y fun-
cio nan co mo me dia do res en la re so lu-
ción de con fl ic tos.

Pro yec tos pa ra me jo rar las con di cio nes 
de vi da de las per so nas me no res de 18 
años.

¿ QUÉ SON LAS 
JUNTAS DE PROTECCIÓN 

DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA ?

¿ QUIÉNES 
INTEGRAN LAS 

JUNTA?

¿ QUÉ SON LOS 
COMITÉS TUTELARES 

DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA? 

¿QUÉ 
HACEN? 
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FON DO DE LA NI ÑEZ Y ADO LES CEN CIA
Pa ra fi  nan ciar los pro yec tos que lle van a 
ca bo las Jun tas y los Co mi tés Tu te la res, de 
las que ya ha bla mos, se creó el Fon do pa ra 
la Ni ñez y la Ado les cen cia.

DIS PO SI CIO NES FI NA LES
Todas las personas están obligadas a cumplir 
y respetar lo que dice el Código, si no lo 
hacen serán sancionados.

EN CASO DE VIOLACIÓN A NUESTROS 
DERECHOS PODEMOS LLAMAR A:
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES /
DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - 
http://www.dhr.go.cr/
 tel. 2258-7373, ext.1145-1205-1214-1122-

1104-1107-1207

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 
(PANI) http://www.pani.go.cr/

 Líneas gratuitas para personas menores de 
edad: 800-2262626 para Adolescentes Madres 
y sus familiares

 1147 para niños, niñas y adolescentes

FUNDESIDA 
 http://hivosproyectofmcr.blogspot.

com/2008/10/fundesida.html

DEFENSA DE LOS NIÑOS INTERNACIONAL 
(DNI) tel: 2236-9134, 2297-2885

 info@dnicostarica.org  
 http://www.dnicostarica.org/

¿QUÉ TE 
PARECIÓ?  

¿INTERESANTE 
VERDAD?

SÍ, SE LO VOY 
A CON TAR A MIS AMI GOS 

Y AMI GAS.

¡AH, POR CIER TO!, 
SI TE NÉS PRE GUN TAS 

YA SA BÉS DÓN DE LLA MAR:  
LOS NÚ ME ROS ES TÁN 

EN ESTA PÁ GI NA.SÍ, QUÉ BUE NO 
SA BER QUE TE NE MOS DE RE-
CHO A DE NUN CIAR CUAN DO 

NUES TROS DE RE CHOS O LOS DE 
OTROS SON VIO LEN TA DOS.



• Código de la Niñez y la Adolescencia. Versión Juvenil.

Otras publicaciones:
• Régimen Especial de Protección a la Persona Adolescente Trabajadora.
• Derecho a la Educación.
• Explotación Sexual.
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OSCAR LAURA

Red de Juntas de 
Protección a la Niñez 
y la Adolescencia
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Nacional
de la 
Infancia

Con la participación de:

PROGRAMA INTERNACIONAL 
PARA LA ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL. 
IPEC

A.E.C.I.
AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Con el auspicio de:

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN PROGRESIVA 
DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN 
DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA
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