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Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia

Ley No. 7739 del 6 de ene ro de 1998, pu bli ca do en La Ga ce ta No. 26 de 6 de fe bre ro de 1998.

Ca pí tu lo úni co

Ar tí cu lo 1.- Ob je ti vo 

Es te Có di go cons ti tui rá el mar co ju rí di co mí ni mo pa ra la pro tec ción in te gral de los de re chos de las 
per so nas me no res de edad. Es ta ble ce los prin ci pios fun da men ta les tan to de la par ti ci pa ción so cial 
o co mu ni ta ria co mo de los pro ce sos ad mi nis tra ti vo y ju di cial que in vo lu cren los de re chos y las 
obli ga cio nes de es ta po bla ción.

Las nor mas de cual quier ran go que les brin den ma yor pro tec ción o be ne fi cios pre va le ce rán so bre 
las dis po si cio nes de es te Có di go.

Ar tí cu lo 2.- De fi ni ción 

Pa ra los efec tos de es te Có di go, se con si de ra rá ni ño o ni ña a to da per so na des de su con cep ción 
has ta los do ce años de edad cum pli dos, y ado les cen te a to da per so na ma yor de do ce años y me nor 
de die cio cho. An te la du da, pre va le ce rá la con di ción de ado les cen te fren te a la de adul to y la de 
ni ño fren te a la de ado les cen te.

Ar tí cu lo 3.- Ám bi to de apli ca ción 

Las dis po si cio nes de es te Có di go se apli ca rán a to da per so na me nor de edad, sin dis tin ción al gu na, 
in de pen dien te men te de la et nia, la cul tu ra, el gé ne ro, el idio ma, la re li gión, la ideo lo gía, la na cio-
na li dad o cual quier otra con di ción pro pia, de su pa dre, ma dre, re pre sen tan tes le ga les o per so nas 
en car ga das.
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Los de re chos y las ga ran tías de es te gru po son de in te rés pú bli co, irre nun cia bles e in tran si gi bles.

Ar tí cu lo 4.- Po lí ti cas es ta ta les 

Se rá obli ga ción ge ne ral del Es ta do adop tar las me di das ad mi nis tra ti vas, le gis la ti vas, pre su pues ta-
rias y de cual quier ín do le, pa ra ga ran ti zar la ple na efec ti vi dad de los de re chos fun da men ta les de 
las per so nas me no res de edad.

En la for mu la ción y eje cu ción de po lí ti cas, el ac ce so a los ser vi cios pú bli cos y su pres ta ción se 
man ten drá siem pre pre sen te el in te rés su pe rior de es tas per so nas. To da ac ción u omi sión con tra-
ria a es te prin ci pio cons ti tu ye un ac to dis cri mi na to rio que vio la los de re chos fun da men ta les de es ta 
po bla ción.

De con for mi dad con el ré gi men de pro tec ción es pe cial que la Cons ti tu ción Po lí ti ca, la Con ven ción 
so bre los De re chos del Ni ño, es te Có di go y le yes co ne xas ga ran ti zan a las per so nas me no res de 
edad, el Es ta do no po drá ale gar li mi ta cio nes pre su pues ta rias pa ra de sa ten der las obli ga cio nes aquí 
es ta ble ci das.

Ar tí cu lo 5.- In te rés su pe rior 

To da ac ción pú bli ca o pri va da con cer nien te a una per so na me nor de die cio cho años, de be rá con-
si de rar su in te rés su pe rior, el cual le ga ran ti za el res pe to de sus de re chos en un am bien te fí si co y 
men tal sa no, en pro cu ra del ple no de sa rro llo per so nal.

La de ter mi na ción del in te rés su pe rior de be rá con si de rar:

a)  Su con di ción de su je to de de re chos y res pon sa bi li da des. 

b)  Su edad, gra do de ma du rez, ca pa ci dad de dis cer ni mien to y de más con di cio nes per so na les. 

c)  las con di cio nes so cioe co nó mi cas en que se de sen vuel ve.
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d) La co rres pon den cia en tre el in te rés in di vi dual y el so cial.

Ar tí cu lo 6.- Me dio so cio cul tu ral 

Las au to ri da des ad mi nis tra ti vas ju di cia les u otras que adop ten al gu na de ci sión re fe ren te a una per-
so na me nor de edad, al apre ciar la si tua ción en que se en cuen tra, de be rán to mar en cuen ta, ade-
más de lo dis pues to en los ar tí cu los an te rio res, los usos y las cos tum bres pro pios del me dio so cio-
cul tu ral en que se de sen vuel ve ha bi tual men te, siem pre que no con tra ríen la mo ral, la ley y los 
de re chos hu ma nos.

Ar tí cu lo 7.- De sa rro llo in te gral 

La obli ga ción de pro cu rar el de sa rro llo in te gral de la per so na me nor de edad les co rres pon de, en 
for ma pri mor dial, a los pa dres o en car ga dos. Las ins ti tu cio nes in te gran tes del Sis te ma Na cio nal de 
Pro tec ción In te gral de la Ni ñez y la Ado les cen cia, re gu la do en el Tí tu lo IV de es te Có di go, ga ran ti-
za rán el res pe to por el in te rés su pe rior de es tas per so nas en to da de ci sión pú bli ca o pri va da. La 
De fen so ría de los Ha bi tan tes de la Re pú bli ca ve la rá por el cum pli mien to efec ti vo de es tas obli ga-
cio nes.

Ar tí cu lo 8.- Je rar quía nor ma ti va 

Las nor mas de es te Có di go se apli ca rán e in ter pre ta rán de con for mi dad con la Cons ti tu ción Po lí ti ca, 
la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño y de más fuen tes nor ma ti vas del de re cho de la ni ñez y 
la ado les cen cia, de acuer do con la si guien te je rar quía:

a)  La Cons ti tu ción Po lí ti ca.

b)  La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño. 

c)  Los de más tra ta dos y con ve nios in ter na cio na les so bre la ma te ria. 
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d)  Los prin ci pios rec to res de es te Có di go. e) El Có di go de Fa mi lia y las le yes ati nen tes a 
la ma te ria. 

f) Los usos y las cos tum bres pro pios del me dio so cio cul tu ral. 

g)  Los prin ci pios ge ne ra les del De re cho.

Ar tí cu lo 9.- Apli ca ción pre fe ren te 

En ca so de du da, de he cho o de de re cho, en la apli ca ción de es te Có di go, se op ta rá por la nor ma 
que re sul te más fa vo ra ble pa ra la per so na me nor de edad se gún los cri te rios que ca rac te ri zan su 
in te rés su pe rior.
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Tí tu lo II

De re chos y obli ga cio nes
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Ca pí tu lo I. 

De re chos y li ber ta des fun da men ta les

Ar tí cu lo 10.- Dis fru te de de re chos 

La per so na me nor de edad se rá su je to de de re chos; go za de to dos los in he ren tes a la per so-
na hu ma na y de los es pe cí fi cos re la cio na dos con su de sa rro llo, ex cep to de los de re chos 
po lí ti cos de con for mi dad con la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca.

No obs tan te, de be rá cum plir las obli ga cio nes co rre la ti vas con sa gra das en el or de na mien to ju rí-
di co.

Ar tí cu lo 11.- De be res 

En el ejer ci cio de li ber ta des y de re chos, las per so nas me no res de edad es ta rán obli ga das a 
res pe tar las res tric cio nes es ta ble ci das por la ley, la mo ral y el or den pú bli co. En par ti cu lar, 
de ben cum plir con los si guien tes de be res:

a) Hon rar a la Pa tria y sus sím bo los.

b) Res pe tar los de re chos y las ga ran tías de las otras per so nas.

c) Hon rar, res pe tar y obe de cer a sus pa dres, re pre sen tan tes o res pon sa bles, siem pre 
que sus ór de nes no vio len sus de re chos y ga ran tías o con tra ven gan el or de na mien to 
ju rí di co.

d) Ejer cer ac ti va men te sus de re chos y de fen der los.

e) Cum plir sus obli ga cio nes edu ca ti vas.

f) Res pe tar la di ver si dad de con cien cia, pen sa mien to, re li gión y cul tu ra.
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g) Con ser var el am bien te.

Ar tí cu lo 12.- De re cho a la vi da 

La per so na me nor de edad tie ne el de re cho a la vi da des de el mo men to mis mo de la con cep ción. 
El Es ta do de be rá ga ran ti zar le y pro te ger le es te de re cho, con po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les que 
ase gu ren con di cio nes dig nas pa ra la ges ta ción, el na ci mien to y el de sa rro llo in te gral.

Ar tí cu lo 13.- De re cho a la pro tec ción es ta tal 

La per so na me nor de edad ten drá el de re cho de ser pro te gi da por el Es ta do con tra cual quier for-
ma de aban do no o abu so in ten cio nal o ne gli gen te, de ca rác ter cruel, in hu ma no, de gra dan te o 
hu mi llan te que afec te el de sa rro llo in te gral.

El Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, el Ins ti tu to Mix to de Ayu da So cial y el Mi nis te rio de Tra ba jo y 
Se gu ri dad So cial brin da rán las opor tu ni da des pa ra la pro mo ción y el de sa rro llo hu ma no so cial, 
me dian te los pro gra mas co rres pon dien tes y for ta le ce rán la crea ción de re des in te rins ti tu cio na les, 
así co mo con las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil que pre ven gan el abu so, el mal tra to y la ex plo-
ta ción, en sus dis tin tas mo da li da des, con tra las per so nas me no res de edad.

Ar tí cu lo 14.- De re cho a la li ber tad 

Las per so nas me no res de edad ten drán de re cho a la li ber tad. Es te de re cho com pren de la po si bi-
li dad de:

a) Te ner sus pro pias ideas, creen cias y cul to re li gio so y ejer cer lo ba jo la orien ta ción de sus 
pa dres o en car ga dos, se gún la evo lu ción de sus fa cul ta des y con las li mi ta cio nes y ga ran tías 
con sa gra das por el or de na mien to ju rí di co.

b) Ex pre sar su opi nión en los ám bi tos de su vi da co ti dia na, es pe cial men te en la fa mi lia, la 
co mu ni dad y la es cue la; tam bién co mo usua rios de to dos los ser vi cios pú bli cos y, con las 
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li mi ta cio nes de la ley, en to dos los pro ce sos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos que pue dan afec tar 
sus de re chos.

Ar tí cu lo 15.- De re cho al li bre trán si to 

To da per so na me nor de edad ten drá el de re cho de per ma ne cer en el país, tran si tar por si tios pú bli-
cos y es pa cios co mu ni ta rios y re crear se sin más res tric cio nes que las dis pues tas en es te Có di go y 
cual quier otra dis po si ción le gal, co mo las de ri va das del ejer ci cio de la au to ri dad pa ren tal y las 
obli ga cio nes es co la res de los es tu dian tes.

Ar tí cu lo 16.- Con trol de sa li das 

Las sa li das del país de las per so nas me no res de edad se rán con tro la das por 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. Pa ra evi tar que aban do nen de ma ne ra ile gí-
ti ma el te rri to rio na cio nal, es ta Di rec ción lle va rá un re gis tro de im pe di men tos de sa li da con ba se 
en la in for ma ción que las au to ri da des ju di cia les pa ra el efec to re mi tan.

Ar tí cu lo 17.- De re cho al res guar do del in te rés pro pio de las per so nas me no res de 
edad de na cio na li dad ex tran je ra1

Pa ra los efec tos de in gre so y per ma nen cia de las per so nas ex tran je ras me no res de edad, la apli ca-
ción de la le gis la ción mi gra to ria vi gen te se rá va lo ra da por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas com pe-
ten tes, en res guar do del in te rés pro pio de es te gru po, a fin de ga ran ti zar con di cio nes que pro cu ren 
el res pe to de sus de re chos en un am bien te fí si co, so cial y men tal sa no.

Ar tí cu lo 18.- De re cho a la li bre aso cia ción 

To da per so na me nor de edad ten drá el de re cho de aso ciar se li bre men te con otras per so nas con 
cual quier fin lí ci to, sal vo fi nes po lí ti cos y los que tu vie ran por úni co y ex clu si vo el lu cro. En el ejer-
ci cio de es te de re cho po drá:

1  El pre sen te ar tí cu lo ha si do mo di fi ca do me dian te Ley No. 8237 de 9 de abril del 2002, pu bli ca da en La Ga ce ta No. 80 de 26 de 
abril del 2002.

 El tex to ori gi nal de cía: “De re cho al res guar do del pro pio in te rés: Las per so nas me no res de edad no se rán su je tos de re cha zo, 
de por ta ción ni ex pul sión del te rri to rio na cio nal, sal vo en res guar do de su pro pio in te rés, de acuer do con los cri te rios de ter mi na-
dos por el in te rés su pe rior de es te gru po.”
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a) Aso ciar se en tre sí o con per so nas ma yo res. En es te úl ti mo ca so, los me no res de do ce 
años po drán to mar par te en las de li be ra cio nes, so lo con de re cho a voz. Los ado les cen tes 
ten drán de re cho a voz y vo to y po drán in te grar los ór ga nos di rec ti vos; pe ro nun ca po drán 
re pre sen tar a la aso cia ción ni asu mir obli ga cio nes en su nom bre.

b) Por sí mis mos, los ado les cen tes ma yo res de quin ce años po drán cons ti tuir, ins cri bir y 
re gis trar aso cia cio nes co mo las au to ri za das en es te ar tí cu lo y rea li zar los ac tos vin cu la dos 
es tric ta men te con sus fi nes. En ellas, ten drán voz y vo to y po drán ser miem bros de los ór ga-
nos di rec ti vos. Pa ra que es tas aso cia cio nes pue dan obli gar se pa tri mo nial men te, de be rán 
nom brar a un re pre sen tan te le gal con ca pa ci dad ci vil, quien asu mi rá la res pon sa bi li dad que 
pue da de ri var se de esos ac tos.

Ar tí cu lo 19.- De re cho a pro tec ción an te pe li gro gra ve 

Las per so nas me no res de edad ten drán el de re cho de bus car re fu gio, au xi lio y orien ta ción cuan do 
la ame na za de sus de re chos con lle ve gra ve pe li gro pa ra su sa lud fí si ca o es pi ri tual; asi mis mo, de 
ob te ner, de acuer do con la ley, la asis ten cia y pro tec ción ade cua das y opor tu nas de las ins ti tu cio nes 
com pe ten tes.

Ar tí cu lo 20.- De re cho a la in for ma ción 

Las per so nas me no res de edad ten drán el de re cho de ob te ner la in for ma ción, sin im por tar su 
fuen te y mo do de ex pre sión, en es pe cial la que pro mue va su bie nes tar so cial, es pi ri tual y emo cio-
nal, así co mo su sa lud fí si ca y men tal.

El ejer ci cio de es te de re cho de be rá eje cu tar se de ma ne ra res pon sa ble y ba jo la orien ta ción de los 
pa dres, re pre sen tan tes o edu ca do res.
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Ar tí cu lo 21.- De ber de los me dios de co mu ni ca ción 

La fun ción so cial de los me dios de co mu ni ca ción co lec ti va es co la bo rar en la for ma ción de las 
per so nas me no res de edad, di vul gan do in for ma ción de in te rés so cial y cul tu ral. Pa ra ello, pro cu-
ra rán aten der las ne ce si da des in for ma ti vas de es te gru po y pro mo ve rán la di fu sión de sus de re chos, 
de be res y ga ran tías.

El Con se jo de la Ni ñez y la Ado les cen cia, re gu la do en el Tí tu lo IV de es te Có di go, otor ga rá ca da año 
un pre mio pa ra el me dio y el co mu ni ca dor so cia les des ta ca dos du ran te el pe río do por su ayu da a 
la fun ción men cio na da en el pá rra fo an te rior. El pre mio con sis ti rá en una su ma en di ne ro efec ti vo 
igual a la co rres pon dien te al Pre mio Joa quín Gar cía Mon ge, acom pa ña da de una pla ca alu si va.

Ar tí cu lo 22.- Men sa jes res trin gi dos 

Los me dios de co mu ni ca ción co lec ti va se abs ten drán de di fun dir men sa jes aten ta to rios con tra los 
de re chos de la per so na me nor de edad o per ju di cia les pa ra su de sa rro llo fí si co, men tal o so cial.

Los pro gra mas, la pu bli ci dad y los de más men sa jes que se di fun dan por ra dio y te le vi sión, se ajus-
ta rán a la au dien cia co rres pon dien te. Me dian te de cre to eje cu ti vo se re gla men ta rá lo re la cio na do 
con los ho ra rios que re gi rán pa ra pro gra mas no ap tos pa ra me no res de edad.
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Ca pí tu lo II. 

De re chos de la per so na li dad

Ar tí cu lo 23.- De re cho a la iden ti dad 

Las per so nas me no res de edad ten drán de re cho a un nom bre, una na cio na li dad y un do cu men to 
de iden ti dad cos tea do por el Es ta do y ex pe di do por el Re gis tro Ci vil. El Pa tro na to Na cio nal de la 
In fan cia les pres ta rá la asis ten cia y pro tec ción ade cua das, cuan do ha yan si do pri va dos ile gal men-
te de al gún atri bu to de su iden ti dad.

Ar tí cu lo 24.- De re cho a la in te gri dad 

Las per so nas me no res de edad ten drán de re cho a que se res pe te su in te gri dad fí si ca, psí qui ca y 
mo ral. Es te de re cho com pren de la pro tec ción de su ima gen, iden ti dad, au to no mía, pen sa mien to, 
dig ni dad y va lo res.

Ar tí cu lo 25.- De re cho a la pri va ci dad 

Las per so nas me no res de edad ten drán de re cho a no ser ob je to de in je ren cia en su vi da pri va da, 
fa mi lia, do mi ci lio y co rres pon den cia; sin per jui cio de los de re chos y de be res in he ren tes a la pa tria 
po tes tad.

Ar tí cu lo 26.- De re cho al ho nor 

Las per so nas me no res de edad ten drán el de re cho de ser pro te gi das en su ho nor y re pu ta ción. El 
Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia da rá el ase so ra mien to ne ce sa rio pa ra de fen der lo.
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Ar tí cu lo 27.- De re cho a la ima gen 

Pro hí be se pu bli car, re pro du cir, ex po ner, ven der o uti li zar, en cual quier for ma, imá ge nes o fo to-
gra fías de per so nas me no res de edad pa ra ilus trar in for ma cio nes re fe ren tes a ac cio nes u omi-
sio nes que se les atri bu yan sean de ca rác ter de lic ti vo o de con tra ven ción o ri ñan con la mo ral o 
las bue nas cos tum bres; asi mis mo, cuan do de al gún mo do ha yan par ti ci pa do o ha yan si do tes ti gos 
o víc ti mas de esos he chos, si se afec ta su dig ni dad.

Que da pro hi bi da la pu bli ca ción del nom bre o cual quier da to per so nal que per mi ta iden ti fi car a una 
per so na me nor de edad au to ra o víc ti ma de un he cho de lic ti vo, sal vo au to ri za ción ju di cial fun da da 
en ra zo nes de se gu ri dad pú bli ca.

Ar tí cu lo 28.- Sus pen sión de ac cio nes 

Cuan do la ima gen, fo to gra fía o iden ti dad de una per so na me nor de edad se re pro duz ca, pu bli que, 
ex pon ga o uti li ce vio lan do lo dis pues to en el ar tí cu lo an te rior, po drá so li ci tar se al juez com pe ten te 
que, co mo me di da cau te lar y sin per jui cio de lo que pue da re sol ver se en de fi ni ti va, sus pen da el 
ac to o cual quier otra ac ción que pue da in ten tar el afec ta do o su re pre sen tan te, en res guar do del 
in te rés su pe rior de es tas per so nas.
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Ca pí tu lo III. 

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

Ar tí cu lo 29.- De re cho in te gral 

El pa dre, la ma dre o la per so na en car ga da es tán obli ga dos a ve lar por el de sa rro llo fí si co, in te lec-
tual, mo ral, es pi ri tual y so cial de sus hi jos me no res de die cio cho años.

Ar tí cu lo 30.- De re cho a la vi da fa mi liar 

Las per so nas me no res de edad ten drán de re cho a co no cer a su pa dre y ma dre; asi mis mo, a cre cer 
y de sa rro llar se a su la do y ser cui da das por ellos. Ten drán de re cho a per ma ne cer en su ho gar del 
cual no po drán ser ex pul sa das ni im pe di das de re gre sar a él, sal vo de ci sión ju di cial que así lo 
es ta blez ca.

Ar tí cu lo 31.- De re cho a la edu ca ción en el ho gar 

Las per so nas me no res de edad ten drán de re cho de cre cer y ser edu ca das en el se no de una fa mi-
lia; siem pre se les ase gu ra rán la con vi ven cia fa mi liar y co mu ni ta ria. Cuan do el cum pli mien to de 
es te de re cho pe li gre por ra zo nes so cioe co nó mi cas, edu ca ti vas y am bien ta les, las ins ti tu cio nes 
pú bli cas com pe ten tes brin da rán las opor tu ni da des que se re quie ran pa ra su pe rar la pro ble má ti ca 
fa mi liar, así co mo la ca pa ci ta ción y orien ta ción la bo ral a los pa dres y ma dres, de acuer do con los 
si guien tes pos tu la dos:

a) El Ins ti tu to Mix to de Ayu da So cial brin da rá la asis ten cia in te gral re que ri das y las opor tu-
ni da des pa ra la pro mo ción y el de sa rro llo de la fa mi lia, in cor po rán do la en pro ce sos de 
par ti ci pa ción y ca pa ci ta ción pa ra fa ci li tar la in ser ción de los pa dres y ma dres en el mer ca do 
la bo ral, por me dio de pro gra mas que coad yu ven a la crea ción de mi croem pre sas u otros. 
Lo an te rior siem pre que se com pro me tan a res pe tar los de re chos de sus hi jos e hi jas, en 
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es pe cial con su man te ni mien to tan to en el sis te ma edu ca ti vo for mal co mo en los pro gra mas 
de sa lud y no re gis tren ca sos de mal tra to, abu so ni ex plo ta ción sis te má ti cos.

b) El Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, el Ins ti tu to Mix to de Ayu da So cial y el Mi nis te rio de 
Tra ba jo y Se gu ri dad So cial se rán los en car ga dos de ga ran ti zar a las ma dres tra ba ja do ras el 
ac ce so a pro gra mas de aten ción in te gral pa ra el cui do de sus hi jos du ran te la ni ñez.

c) El Ins ti tu to Na cio nal de Apren di za je ofre ce rá ac ti vi da des de ca pa ci ta ción la bo ral y el 
Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial orien ta rá a los pa dres y ma dres men cio na dos en 
es te ar tí cu lo, pa ra su pron ta in ser ción en el mer ca do la bo ral.

Ar tí cu lo 32.- De pó si to del me nor 

Cuan do nin gu no de los pa dres pue da en car gar se del cui da do per so nal de sus hi jos me no res de 
edad, el Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia de be rá co mu ni car es ta si tua ción al juez e, in me dia ta-
men te, or de na rá el de pó si to de los me no res, se gún los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en el Có di go 
de Fa mi lia.

El pa dre y la ma dre de be rán ser in for ma dos de mo do cla ro y pre ci so so bre los al can ces de su de ci-
sión, de acuer do con el ni vel de cul tu ra y el con tex to so cial al que per te ne cen.

Ar tí cu lo 33.- De re cho a la per ma nen cia con la fa mi lia 

Las per so nas me no res de edad no po drán ser se pa ra dos de su fa mi lia, sal vo en cir cuns tan cias es pe-
cia les es ta ble ci das por la ley. En es te ca so, ten drán de re cho a la pro tec ción y asis ten cia téc ni ca 
gra tui tas por par te del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia.

Ar tí cu lo 34.- Se pa ra ción del me nor 

La me di da de pro tec ción ten dien te a re mo ver tem po ral men te del se no fa mi liar a la per so na me nor 
de edad só lo se apli ca rá, cuan do la con duc ta que la ori gi nó sea atri bui ble a al guien que con vi va 
con ella y no exis ta otra al ter na ti va.
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Cuan do la con duc ta mo ti va do ra de la me di da se ori gi ne en un de li to de le sio nes o uno con tra la 
li ber tad se xual atri bui ble a al guien que con vi va con la per so na me nor de edad per ju di ca da, la ofi-
ci na lo cal del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia u otra ins ti tu ción o per so na pú bli ca o pri va da que 
co noz ca de es tos he chos, de be rá so li ci tar a la au to ri dad ju di cial la or den pa ra que el im pu ta do 
aban do ne el do mi ci lio, se gún el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les y las me di das de pro tec ción 
con tem pla das en el ar tí cu lo 3 de la Ley con tra la vio len cia do més ti ca, No. 7586, de 10 de abril de 
1996.

Si no exis tie re otra al ter na ti va que re mo ver de la ca sa al ni ño pa ra su ubi ca ción tem po ral, de be rá 
te ner se en cuen ta, en pri mer tér mi no, a la fa mi lia ex ten sa o las per so nas con quie nes man ten ga 
la zos afec ti vos. Ago ta dos es tos re cur sos, se pro ce de rá a ubi car lo en pro gra mas que pa ra es te efec-
to de be pro mo ver el Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia.

Siem pre de be rá in for mar se al ni ño, en for ma ade cua da a su eta pa de de sa rro llo, so bre los mo ti vos 
que jus ti fi can la apli ca ción de la me di da cau te lar y es cu cha rá su opi nión.

Ar tí cu lo 35.- De re cho a con tac to con el cír cu lo fa mi liar 

Las per so nas me no res de edad que no vi van con su fa mi lia tie nen de re cho a te ner con tac to con su 
cír cu lo fa mi liar y afec ti vo, to man do en cuen ta su in te rés per so nal en es ta de ci sión. Su ne ga ti va a 
re ci bir una vi si ta de be rá ser con si de ra da y obli ga rá a quien ten ga su cus to dia a so li ci tar, a la ofi-
ci na lo cal del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, que in ves ti gue la si tua ción. La sus pen sión de es te 
de re cho de be rá dis cu tir se en se de ju di cial.

Ar tí cu lo 36.- Cau sa les de se pa ra ción de fi ni ti va 

Las cau sas que dan lu gar a la se pa ra ción de fi ni ti va de una per so na me nor de edad de su fa mi lia 
son las pre vis tas en el Có di go de Fa mi lia, co mo cau sa les de pér di da o sus pen sión de la au to ri dad 
pa ren tal. La sus pen sión o ter mi na ción de los po de res y de be res que con fie re la pa tria po tes tad só lo 
pue de ser de cre ta da por un juez.
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Ar tí cu lo 37.- De re cho a la pres ta ción ali men ta ria

El de re cho a per ci bir ali men tos se ga ran ti za en los tér mi nos pre vis tos en el Có di go de Fa mi lia y las 
le yes co ne xas. Ex traor di na ria men te, la pres ta ción ali men ta ria com pren de rá, ade más, el pa go de lo 
si guien te:

a) Gas tos ex traor di na rios por con cep to de edu ca ción, de ri va dos di rec ta men te del es tu dio o 
la ins truc ción del be ne fi cia rio.

b) Gas tos mé di cos ex traor di na rios, de ne ce si dad no to ria y ur gen te.

c) Se pe lio del be ne fi cia rio.

d) Co bro del sub si dio pre na tal y de lac tan cia.

e) Gas tos por te ra pia o aten ción es pe cia li za da, en ca sos de abu so se xual o vio len cia do més-
ti ca.

Ar tí cu lo 38.- Sub si dio su ple to rio 

Si el obli ga do pre fe ren te se au sen ta re, pre sen ta re in ca pa ci dad tem po ral o im po si bi li dad de he cho 
pa ra cum plir con el de ber de brin dar ali men tos a una per so na me nor de edad o una em ba ra za da, 
el Es ta do le brin da rá su ple to ria men te los ali men tos por me dio de la in cor po ra ción de es tas fa mi lias 
a pro ce sos de pro mo ción so cial y de sa rro llo hu ma no, me dian te pro gra mas in te rins ti tu cio na les en 
los que, de acuer do con su si tua ción par ti cu lar, in ter ven drán el Ins ti tu to Mix to de Ayu da So cial, el 
Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial, el Mi nis te rio de Tra ba jo 
y Se gu ri dad So cial, el Mi nis te rio de Sa lud o cual quier otro ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar un tra ta mien-
to in te gral a la fa mi lia con el apo yo de las re des de la so cie dad ci vil or ga ni za da, es ta ble ci das pa ra 
tal fin. Las em ba ra za das ten drán de re cho al sub si dio úni ca men te du ran te el pe río do pre na tal y de 
lac tan cia.
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Cuan do los ali men tos son re cla ma dos en se de ju di cial y se cons ta te que ocu rre al gu na de esas 
cir cuns tan cias, el juez ges tio na rá el sub si dio an te el Ins ti tu to Mix to de Ayu da So cial.

Ar tí cu lo 39.- Acuer dos so bre ali men tos 

Los acuer dos so bre ali men tos pac ta dos en tre las par tes ten drán ca rác ter de sen ten cia eje cu to ria, 
siem pre que se ho mo lo guen an te la au to ri dad ju di cial com pe ten te. La su ma co bra da po drá de du-
cir se di rec ta men te del sa la rio o se gún las for mas es ta ble ci das por ley.

Cuan do se in cum pla el acuer do de ali men tos, la par te in te re sa da acu di rá a la au to ri dad com pe ten-
te y pe di rá la eje cu ción de lo acor da do sin ne ce si dad de plan tear el pro ce so de ali men tos. La 
so li ci tud de eje cu ción po drá ser ver bal.

Ar tí cu lo 40.- De man da de ali men tos 

Las per so nas me no res de edad ten drán ac ce so a la au to ri dad ju di cial com pe ten te pa ra de man dar 
ali men tos, en for ma per so nal o por me dio de una per so na in te re sa da. La so li ci tud que for mu le 
an te di cha au to ri dad bas ta rá pa ra ini ciar el pro ce so que co rres pon da.

An tes de dar cur so a la de man da, el juez lla ma rá al pro ce so a quien re pre sen te le gal men te a la 
per so na me nor de edad que ha ya ins ta do el pro ce so o, en su de fec to, al Pa tro na to Na cio nal de la 
In fan cia, pa ra que asu ma es ta re pre sen ta ción. De exis tir in te rés con tra pues to en tre la per so na 
me nor de edad ges tio nan te y sus re pre sen tan tes, el juez pro ce de rá a nom brar a un cu ra dor.
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Ca pí tu lo IV. 

De re cho a la sa lud

Ar tí cu lo 41.- De re cho a la aten ción mé di ca 

Las per so nas me no res de edad go za rán de aten ción mé di ca di rec ta y gra tui ta por par te del Es ta do.

Los cen tros o ser vi cios pú bli cos de pre ven ción y aten ción de la sa lud que da rán obli ga dos a pres tar, 
en for ma in me dia ta, el ser vi cio que esa po bla ción re quie ra sin dis cri mi na ción de ra za, gé ne ro, 
con di ción so cial ni na cio na li dad. No po drá adu cir se au sen cia de sus re pre sen tan tes le ga les, ca ren-
cia de do cu men tos de iden ti dad, fal ta de cu po ni otra cir cuns tan cia.

Ar tí cu lo 42.- De re cho a la se gu ri dad so cial 

Las per so nas me no res de edad ten drán de re cho a la se gu ri dad so cial. Cuan do no las co bi jen otros 
re gí me nes, dis fru ta rán de es te de re cho por cuen ta del Es ta do. Pa ra ello, la Ca ja Cos ta rri cen se de 
Se gu ro So cial adop ta rá las me di das res pec ti vas.

Ar tí cu lo 43.- Va cu na ción 

Las per so nas me no res de edad de be rán ser va cu na das con tra las en fer me da des que las au to ri da des 
de sa lud de ter mi nen. Su mi nis trar y apli car las va cu nas se rán obli ga cio nes de la Ca ja Cos ta rri cen se 
de Se gu ro So cial.

Por ra zo nes mé di cas, las ex cep cio nes pa ra apli car las va cu nas se rán au to ri za das so lo por el per so-
nal de sa lud co rres pon dien te.

El pa dre, la ma dre, los re pre sen tan tes le ga les o las per so nas en car ga das se rán res pon sa bles de que 
la va cu na ción obli ga to ria de las per so nas me no res de edad a su car go se lle ve a ca bo opor tu na-
men te.
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Ar tí cu lo 44.- Com pe ten cias del Mi nis te rio de Sa lud 

El Mi nis te rio de Sa lud ve la rá por que se ve ri fi que el de re cho al dis fru te del más al to ni vel de sa lud, 
el ac ce so a los ser vi cios de pre ven ción y tra ta mien to de las en fer me da des, así co mo la re ha bi li ta-
ción de la sa lud de las per so nas me no res de edad.

Pa ra es ta fi na li dad, el Mi nis te rio de Sa lud ten drá las si guien tes com pe ten cias:

a) Ase gu rar la aten ción in te gral de es te gru po, pro cu ran do la par ti ci pa ción ac ti va de la 
fa mi lia y la co mu ni dad.

b) Ga ran ti zar el ac ce so a los ser vi cios de aten ción mé di ca de ca li dad, es pe cia li za dos en 
ni ños y ado les cen tes.

c) Ga ran ti zar la crea ción y el de sa rro llo de los pro gra mas de aten ción y edu ca ción in te gral 
di ri gi dos a las per so nas me no res de edad, in clu yen do pro gra mas so bre sa lud se xual y 
re pro duc ti va.

d) Pro mo ver, por los me dios más ade cua dos, po lí ti cas pre ven ti vas per ma nen tes con tra el 
abu so y la vio len cia que se sus ci tan en el se no fa mi liar, co mu ni ta rio, so cial, edu ca ti vo y 
la bo ral.

e) Fo men tar la lac tan cia en los hos pi ta les pú bli cos y pri va dos, así co mo di vul gar am plia-
men te sus ven ta jas.

f) Adop tar las me di das que ga ran ti cen el de sa rro llo de las per so nas me no res de edad en un 
me dio am bien te sa no. 

g) Ga ran ti zar pro gra mas de tra ta mien to in te gral pa ra las ado les cen tes acer ca del con trol 
pre na tal, pe ri na tal, post na tal y psi co ló gi co. 
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h) Pro mo ver, por los me dios más ade cua dos, po lí ti cas pre ven ti vas per ma nen tes con tra el 
con su mo de dro gas y crear cen tros es pe cia li za dos pa ra aten der y tra tar a las per so nas me no-
res de edad adic tas y a las que pa dez can tras tor nos emo cio na les.

Ar tí cu lo 45.- Con tro les mé di cos 

Se rá obli ga ción de los pa dres y las ma dres, re pre sen tan tes le ga les o la per so nas en car ga das, cum-
plir con las ins truc cio nes y los con tro les que se pres cri ban pa ra ve lar por la sa lud de las per so nas 
me no res de edad ba jo su cui da do; ade más, se rán res pon sa bles de dar el uso co rrec to a los ali men-
tos que ellas re ci ban co mo su ple men to nu tri ti vo de la die ta.

Ar tí cu lo 46.- De ne ga ción de con sen ti mien to 

Si el pa dre, la ma dre, los re pre sen tan tes le ga les o las per so nas en car ga das ne ga ren, por cual quier 
ra zón, su con sen ti mien to pa ra la hos pi ta li za ción, el tra ta mien to o la in ter ven ción qui rúr gi ca ur gen-
tes de sus hi jos, el pro fe sio nal en sa lud que da au to ri za do pa ra adop tar las ac cio nes in me dia tas a 
fin de pro te ger la vi da o la in te gri dad fí si ca y emo cio nal de ellos, en los tér mi nos del ar tí cu lo 144 
del Có di go de Fa mi lia.

Ar tí cu lo 47.- Per ma nen cia en cen tros de sa lud 

Los hos pi ta les y clí ni cas, pú bli cos o pri va dos pro por cio na rán las con di cio nes ne ce sa rias pa ra la 
per ma nen cia del pa dre, la ma dre, el re pre sen tan te le gal o el en car ga do, cuan do la per so na me nor 
de edad sea in ter na da y es ta me di da no sea con tra ria a su in te rés.

Ar tí cu lo 48.- Co mi té de es tu dio del ni ño agre di do 

Los hos pi ta les, las clí ni cas y los cen tros de sa lud pú bli cos o pri va dos, es ta rán obli ga dos a crear un 
co mi té de es tu dio del ni ño agre di do. La in te gra ción y el fun cio na mien to que da rán su je tos a la re gla-
men ta ción que emi ta el Po der Eje cu ti vo. Asi mis mo, los cen tros pú bli cos de sa lud de be rán va lo rar 
in me dia ta men te a to da per so na me nor de edad que se pre su ma víc ti ma de abu so o mal tra ta do. 
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Ese co mi té va lo ra rá los re sul ta dos, rea li za rá las in ves ti ga cio nes per ti nen tes y re co men da rá las 
ac cio nes que se to ma rán en res guar do de la in te gri dad del me nor.

Ar tí cu lo 49.- De nun cia de mal tra to o abu so 

Los di rec to res y el per so nal en car ga do de los cen tros de sa lud pú bli cos o pri va dos, adon de se lle-
ven per so nas me no res de edad pa ra aten der las, es ta rán obli ga dos a de nun ciar an te el Mi nis te rio 
Pú bli co cual quier sos pe cha ra zo na ble de mal tra to o abu so co me ti do con tra ellas. Igual obli ga ción 
ten drán las au to ri da des y el per so nal de cen tros edu ca ti vos, guar de rías o cual quier otro si tio en 
don de per ma nez can, se atien dan o se pres te al gún ser vi cio a es tas per so nas.

Ar tí cu lo 50.- Ser vi cios pa ra em ba ra za das

Los cen tros pú bli cos de sa lud da rán a la ni ña o la ado les cen te em ba ra za das los ser vi cios de in for-
ma ción ma ter no-in fan til, el con trol mé di co du ran te el em ba ra zo pa ra ella y el nas ci tu rus, la aten-
ción mé di ca del par to y, en ca so de que sea ne ce sa rio, los ali men tos pa ra com ple tar su die ta y la 
del ni ño o ni ña du ran te el pe río do de lac tan cia.

Las ni ñas o ado les cen tes em ba ra za das ten drán de re cho a re ci bir un tra to dig no y res pe tuo so en 
los ser vi cios de sa lud, par ti cu lar men te en la mé di ca u hos pi ta la ria. En si tua cio nes es pe cia les de 
pe li gro pa ra su sa lud o la del nas ci tu rus ten drá de re cho a aten ción de pre fe ren cia.

Ar tí cu lo 51.- De re cho a la asis ten cia eco nó mi ca 

A fal ta del obli ga do pre fe ren te, las ni ñas o ado les cen tes em ba ra za das o ma dres en con di cio nes de 
po bre za ten drán de re cho a una aten ción in te gral por par te del Es ta do, me dian te los pro gra mas de 
las ins ti tu cio nes afi nes. Du ran te el pe río do pre na tal y de lac tan cia, ten drán un sub si dio eco nó mi co 
otor ga do por el Ins ti tu to Mix to de Ayu da So cial; se gún lo es ti pu la do pa ra es tos ca sos, co rres pon-
de rá al sa la rio mí ni mo de la ley de pre su pues to vi gen te al mo men to de otor gar el sub si dio. Pa ra 
go zar de es te be ne fi cio, de be rán par ti ci par en los pro gra mas de ca pa ci ta ción que, pa ra tal efec to 
de sa rro llen las ins ti tu cio nes com pe ten tes.
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El gi ro de los re cur sos de be rá res pon der a una ac ción in te gral y no me ra men te asis ten cial, pa ra 
ga ran ti zar a la per so na su de sa rro llo hu ma no y so cial.

Ar tí cu lo 52.- Ga ran tía pa ra la lac tan cia ma ter na 

Las ins ti tu cio nes ofi cia les y pri va das, así co mo los em plea do res les ga ran ti za rán a las ma dres me no-
res de edad las con di cio nes ade cua das pa ra la lac tan cia ma ter na. El in cum pli mien to de es ta nor ma 
se rá san cio na do co mo in frac ción a la le gis la ción la bo ral, se gún lo pre vis to en el ar tí cu lo 611 y 
si guien tes del Có di go de Tra ba jo.

Ar tí cu lo 53.- De re cho al tra ta mien to con tra el SI DA 

Sal vo cri te rio mé di co en con tra rio, la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial ga ran ti za rá a la ma dre 
por ta do ra del vi rus VIH (SI DA) el tra ta mien to mé di co exis ten te, con el fin de evi tar el con ta gio del 
ni ño nas ci tu rus. Asi mis mo, to da per so na me nor de edad por ta do ra del VIH o en fer ma de si da ten-
drá de re cho a que la Ca ja le brin de asis ten cia mé di ca, psi co ló gi ca y, en ge ne ral, el tra ta mien to que 
le per mi ta ami no rar su pa de ci mien to y ali viar, en la me di da de los po si ble, las com pli ca cio nes 
pro du ci das por es ta en fer me dad.

Ar tí cu lo 54.- De be res de los cen tros de sa lud 

Los cen tros de sa lud, pú bli cos y pri va dos, ten drán las si guien tes obli ga cio nes:

a) Lle var re gis tros ac tua li za dos del in gre so y el egre so de per so nas me no res de edad, don de 
cons te el tra ta mien to y la aten ción mé di ca que se le brin dó. 

b) Per mi tir que la per so na re cién na ci da ten ga con tac to in me dia to y alo ja mien to con su 
ma dre des de el na ci mien to. 

c) Iden ti fi car a la per so na na ci da vi va o la fa lle ci da an tes o des pués del par to, por me dio de 
los con tro les es ta dís ti cos y la im pre sión de las hue llas dac ti la res de la ma dre y plan ta res de 
la per so na re cién na ci da, sin per jui cio de otras for mas que in di que la au to ri dad com pe ten te. 
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d) Ges tio nar, en for ma in me dia ta o a más tar dar ocho días des pués del na ci mien to, un car-
né de sa lud pa ra la per so na re cién na ci da, por me dio de la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro 
So cial o del cen tro de sa lud co rres pon dien te. El car né con ten drá un re su men del his to rial 
de sa lud de ca da una des de el na ci mien to has ta la ado les cen cia y ser vi rá pa ra iden ti fi car la 
en ins ti tu cio nes de sa lud y edu ca ti vas tan to pú bli cas co mo pri va das.

Ar tí cu lo 55.- Obli ga cio nes de au to ri da des edu ca ti vas 

Se rá obli ga ción de los di rec to res, re pre sen tan tes le ga les o en car ga dos de los cen tros de en se ñan-
za de edu ca ción ge ne ral bá si ca prees co lar, ma ter nal u otra or ga ni za ción, pú bli ca o pri va da, de 
aten ción a las per so nas me no res de edad:

a) Ve lar por que el Mi nis te rio de Sa lud cum pla la obli ga ción con tem pla da en el ar tí cu lo 43 
de es te Có di go. 

b) Co mu ni car a los pa dres, ma dres o en car ga dos que el me nor re quie re exá me nes mé di-
cos, odon to ló gi cos o psi co ló gi cos. 

c) Po ner en eje cu ción los pro gra mas de edu ca ción so bre sa lud pre ven ti va, se xual y re pro-
duc ti va que for mu le el mi nis te rio del ra mo.

El in cum pli mien to de es tas obli ga cio nes se rá san cio na do co mo fal ta gra ve pa ra los efec tos del 
ré gi men dis ci pli na rio res pec ti vo.
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Ca pí tu lo V. 

De re cho a la edu ca ción

Ar tí cu lo 56.- De re cho al de sa rro llo de po ten cia li da des 

Las per so nas me no res de edad ten drán el de re cho de re ci bir edu ca ción orien ta da ha cia el de sa rro-
llo de sus po ten cia li da des. La pre pa ra ción que se le ofrez ca se di ri gi rá el ejer ci cio ple no de la 
ciu da da nía y le in cul ca rá el res pe to por los de re chos hu ma nos, los va lo res cul tu ra les pro pios y el 
cui da do del am bien te na tu ral, en un mar co de paz y so li da ri dad.

Ar tí cu lo 57.- Per ma nen cia en el sis te ma edu ca ti vo 

El Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca de be rá ga ran ti zar la per ma nen cia de las per so nas me no res de 
edad en el sis te ma edu ca ti vo y brin dar les el apo yo ne ce sa rio pa ra con se guir lo.

Ar tí cu lo 58.- Po lí ti cas na cio na les 

En el di se ño de las po lí ti cas edu ca ti vas na cio na les, el Es ta do de be rá:

a) Ga ran ti zar edu ca ción de ca li dad e igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas me no res 
de edad. 

b) Fo men tar los ni ve les más ele va dos del co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co, la ex pre sión 
ar tís ti ca y cul tu ral y los va lo res éti cos y mo ra les. 

c) Fa vo re cer el ac ce so tem pra no a la for ma ción téc ni ca, una vez con clui do el se gun do ci clo 
de la edu ca ción ge ne ral bá si ca. 

d) Pro mo ver y di fun dir los de re chos de las per so nas me no res de edad. 
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e) Es ti mu lar en to dos los ni ve les el de sa rro llo del pen sa mien to au tó no mo, crí ti co y crea ti vo, 
res pe tan do la ini cia ti va y las ca rac te rís ti cas in di vi dua les del alum na do. 

f) Pro pi ciar la in clu sión, en los pro gra mas edu ca ti vos, de te mas re la cio na dos con la edu-
ca ción se xual, la re pro duc ción, el em ba ra zo en ado les cen tes, las dro gas, la vio len cia de 
gé ne ro, las en fer me da des de trans mi sión se xual, el si da y otras do len cias gra ves.

Ar tí cu lo 59.- De re cho a la en se ñan za gra tui ta y obli ga to ria 

La edu ca ción prees co lar, la edu ca ción ge ne ral bá si ca y la edu ca ción di ver si fi ca da se rán gra tui tas, 
obli ga to rias y cos tea das por el Es ta do. 

El ac ce so a la en se ñan za obli ga to ria y gra tui ta se rá un de re cho fun da men tal. La fal ta de ac cio nes 
gu ber na men ta les pa ra fa ci li tar lo y ga ran ti zar lo cons ti tui rá una vio la ción del De re cho e im por ta rá 
res pon sa bi li dad de la au to ri dad com pe ten te.

Ar tí cu lo 60.- Prin ci pios edu ca ti vos 

El Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca to ma rá las me di das ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vo el de re cho 
de las per so nas me no res de edad, con fun da men to en los si guien tes prin ci pios:

a) Igual dad de con di cio nes pa ra el ac ce so y la per ma nen cia de los cen tros edu ca ti vos de 
to do el país, in de pen dien te men te de par ti cu la ri da des geo grá fi cas, dis tan cias y ci clos de 
pro duc ción y co se chas, so bre to do en las zo nas ru ra les.

b) Res pe to por los de re chos de los edu can dos, en es pe cial los de or ga ni za ción, par ti ci pa-
ción, aso cia ción y opi nión, es te úl ti mo, par ti cu lar men te, res pec to de la ca li dad de la edu-
ca ción que re ci ben.

c) Res pe to por el de bi do pro ce so, me dian te pro ce di mien tos ági les y efec ti vos pa ra co no cer 
las im pug na cio nes de los cri te rios de eva lua ción, las ac cio nes co rrec ti vas, las san cio nes 
dis ci pli na rias u otra for ma en la que el edu can do es ti me vio len ta dos sus de re chos.
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d) Res pe to por los va lo res cul tu ra les, ét ni cos, ar tís ti cos e his tó ri cos pro pios del con tex to 
so cial de es te gru po, que le ga ran ti ce la li ber tad de crea ción y el ac ce so a las fuen tes de las 
cul tu ras.

Ar tí cu lo 61.- De re cho a la edu ca ción téc ni ca 

Las per so nas ma yo res de quin ce años que tra ba jen ten drán de re cho a la en se ñan za ade cua da a sus 
con di cio nes y ha bi li da des la bo ra les. El Ins ti tu to Na cio nal de Apren di za je di se ña rá pro gra mas de 
ca pa ci ta ción téc ni ca, di ri gi dos es pe cial men te a es ta po bla ción.

Ar tí cu lo 62.- De re cho a la edu ca ción es pe cial 

Las per so nas con un po ten cial in te lec tual su pe rior al nor mal o con al gún gra do de dis ca pa ci dad, 
ten drán el de re cho de re ci bir aten ción es pe cial en los cen tros edu ca ti vos, pa ra ade cuar los mé to-
dos de en se ñan za a sus ne ce si da des par ti cu la res.

Ar tí cu lo 63.- Di vul ga ción de de re chos y ga ran tías 

Las au to ri da des de los cen tros de en se ñan za di vul ga rán en tre los do cen tes, edu can dos y el per so nal 
ad mi nis tra ti vo, los de re chos y las ga ran tías de las per so nas me no res de edad.

Ar tí cu lo 64.- Par ti ci pa ción en el pro ce so edu ca ti vo 

Se rá obli ga ción de los pa dres o en car ga dos ma tri cu lar a las per so nas me no res de edad en el cen tro 
de en se ñan za que co rres pon da, exi gir les la asis ten cia re gu lar y par ti ci par ac ti va men te en el pro ce-
so edu ca ti vo.

Ar tí cu lo 65.- De be res del Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca 

Le co rres pon de rá al Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca cen sar a las per so nas me no res de edad que 
cur san la en se ñan za pri ma ria o la se cun da ria, dis po ner de los me ca nis mos idó neos que ase gu ren 
su pre sen cia dia ria en los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos y evi tar la de ser ción.
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Ar tí cu lo 66.- De nun cias an te el Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca 

Sin per jui cio de otras obli ga cio nes en el ám bi to del De re cho Pe nal, las au to ri da des com pe ten tes 
de los es ta ble ci mien tos pú bli cos o pri va dos de en se ñan za prees co lar, ge ne ral, bá si ca y di ver si fi ca-
da, ade más de lo que por su com pe ten cia les co rres pon de, pa ra apli car las me di das ne ce sa rias, 
es ta rán obli ga das a co mu ni car al Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca lo si guien te:

a) los ca sos de mal tra to fí si co, emo cio nal, abu so se xual o tra to co rrup tor, que in vo lu cren 
al alum na do co mo víc ti ma o vic ti ma rio, o los co me ti dos en per jui cio del gru po de do cen tes 
o ad mi nis tra ti vos.

b) los ca sos de dro ga dic ción.

c) La rei te ra ción de fal tas in jus ti fi ca das y la de ser ción es co lar, cuan do se ha yan ago ta do los 
re cur sos dis pues tos pa ra evi tar la de ser ción.

d) los ni ve les de re pe ti ción por re pro ba ción y un diag nós ti co de sus po si bles cau sas.

El sis te ma edu ca ti vo es ta ble ce rá me ca nis mos pro pios pa ra res pon der, opor tu na y efi caz men te, a 
los pro ble mas que ori gi nan los ca sos men cio na dos.

Ar tí cu lo 67.- Pro ce di mien tos dis ci pli na rios 

Plan tea da la de nun cia por el su pues to con tem pla do en el in ci so a) del ar tí cu lo an te rior, sea por la 
per so na me nor de edad, sus pa dres o re pre sen tan te, las au to ri da des o los en car ga dos edu ca ti vos, 
el Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca ini cia rá in me dia ta men te los pro ce di mien tos dis ci pli na rios y 
adop ta rá las me di das cau te la res que es ti me ne ce sa rias en in te rés de la per so na afec ta da, in clu so 
la se pa ra ción del pues to de la per so na de nun cia da mien tras se tra mi ta la in ves ti ga ción y has ta que 
se adop te la de ci sión res pec ti va.
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Ar tí cu lo 68.- Apli ca ción de me di das co rrec ti vas 

To da me di da co rrec ti va que se adop te en los cen tros edu ca ti vos se apli ca rá res pe tan do la dig ni dad 
de las per so nas me no res de edad a quie nes se les ga ran ti za rá la opor tu ni dad de ser oí das pre via-
men te.

So lo po drán im po ner se me di das co rrec ti vas por con duc tas que, con an ti ci pa ción, ha yan si do ti pi-
fi ca das cla ra men te en el re gla men to del cen tro edu ca ti vo, siem pre que se res pe te el de bi do pro ce-
so y se con vo que a los re pre sen tan tes le ga les del edu can do y su de fen sor.

Quien re sul te afec ta do por la apli ca ción de una me di da co rrec ti va ten drá el de re cho de re cu rrir 
an te las ins tan cias su pe rio res es ta ble ci das.

Ar tí cu lo 69.- Pro hi bi ción de prác ti cas dis cri mi na to rias 

Pro hí be se prac ti car o pro mo ver, en los cen tros edu ca ti vos, to do ti po de dis cri mi na ción por gé ne ro, 
edad, ra za u ori gen ét ni co o na cio nal, con di ción so cioe co nó mi ca o cual quier otra que vio le la dig-
ni dad hu ma na.

Ar tí cu lo 70.- Pro hi bi ción de san cio nar por em ba ra zo 

Pro hí be se a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas pú bli cas y pri va das im po ner por cau sa de em ba ra zo, me di-
das co rrec ti vas o san cio nes dis ci pli na rias a las es tu dian tes. El Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca 
de sa rro lla rá un sis te ma con du cen te a per mi tir la con ti nui dad y el fin de los es tu dios de ni ñas o 
ado les cen tes en cin ta.

Ar tí cu lo 71.- Aso cia cio nes 

En to do cen tro de edu ca ción bá si ca o di ver si fi ca da, po drá cons ti tuir se una aso cia ción de pa dres y 
ma dres de fa mi lia pa ra fa ci li tar la so lu ción de los pro ble mas in di vi dua les y co lec ti vos de las per so nas 
me no res de edad; asi mis mo, pro pi ciar ac cio nes ten dien tes al me jo ra mien to de su for ma ción in te gral 
y la par ti ci pa ción en ac ti vi da des que in vo lu cren a los aso cia dos y aso cia das en el de sa rro llo res pon-
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sa ble de la crian za, el cui da do de los me no res, el me jo ra mien to de la co mu ni dad y el pro ce so 
edu ca ti vo. Los es tu dian tes tam bién po drán aso ciar se pa ra los fi nes se ña la dos en es te pá rra fo.

Ar tí cu lo 72.- De be res de los edu can dos 

Se rán de be res de las per so nas me no res de edad que se en cuen tren en el sis te ma edu ca ti vo:

a) Asis tir re gu lar men te a lec cio nes.

b) Res pe tar y obe de cer a sus maes tros y su pe rio res.

c) Cum plir las dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias del sis te ma.

d) Par ti ci par ac ti va men te en el pro ce so edu ca ti vo. Pa ra ello, cum pli rán con los re qui si tos 
aca dé mi cos y dis ci pli na rios dis pues tos, en for ma res pon sa ble, de di ca da y con ple no apro-
ve cha mien to de las opor tu ni da des que se le ofrez can.

e) Brin dar, los es tu dian tes de la edu ca ción di ver si fi ca da, un ser vi cio a su co mu ni dad du ran-
te ocho ho ras por mes, co mo mí ni mo, me dian te pro gra mas que ca da cen tro edu ca ti vo 
de sa rro lle pa ra tal efec to, con for me a los li nea mien tos que emi ta el Mi nis te rio de Edu ca-
ción Pú bli ca. Es te ser vi cio se rá re qui si to pa ra op tar al tí tu lo de ba chi ller en en se ñan za 
me dia.
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Ca pí tu lo VI. 

De re cho a cul tu ra, re crea ción y de por te

Ar tí cu lo 73.- De re chos cul tu ra les y re crea ti vos 

Las per so nas me no res de edad ten drán de re cho a ju gar y par ti ci par en ac ti vi da des re crea ti vas, 
de por ti vas y cul tu ra les, que les per mi tan ocu par pro ve cho sa men te su tiem po li bre y con tri bu yan a 
su de sa rro llo hu ma no in te gral, con las úni cas res tric cio nes que la ley se ña le. Co rres pon de en for ma 
prio ri ta ria a los pa dres, en car ga dos o re pre sen tan tes, dar les las opor tu ni da des pa ra ejer cer es tos 
de re chos.

El Con se jo Na cio nal de Es pec tá cu los Pú bli cos y las de más au to ri da des com pe ten tes ve la rán por que 
las ac ti vi da des cul tu ra les, de por ti vas, re crea ti vas o de otra na tu ra le za, sean pú bli cas o pri va das, que 
se brin den a es ta po bla ción es tén con for mes a su ma du rez y pro mue van su ple no de sa rro llo.

Ar tí cu lo 74.- La bor mi nis te rial 

El Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca y el Mi nis te rio de Cul tu ra, Ju ven tud y De por tes fo men ta rán la 
crea ción, pro duc ción y di fu sión de li bros, pu bli ca cio nes, obras ar tís ti cas y pro duc cio nes au dio vi-
sua les, ra dio fó ni cas y mul ti me dias di ri gi das a las per so nas me no res de edad. Es tos ma te ria les pro-
mo ve rán sus de re chos y de be res y se rán de óp ti ma ca li dad.

Ar tí cu lo 75.- In fraes truc tu ra re crea ti va y cul tu ral 

El Mi nis te rio de Cul tu ra, Ju ven tud y De por tes y las cor po ra cio nes mu ni ci pa les es ta ble ce rán las po lí-
ti cas ne ce sa rias y eje cu ta rán las ac cio nes per ti nen tes pa ra fa ci li tar, a las per so nas me no res de edad, 
los es pa cios ade cua dos a ni vel co mu ni ta rio y na cio nal, que les per mi tan ejer cer sus de re chos 
re crea ti vos y cul tu ra les.
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Los cam pos de por ti vos, gim na sios y la in fraes truc tu ra ofi cial ade cua da pa ra la prác ti ca del de por-
te o ac ti vi da des re crea ti vas, es ta rán a dis po si ción de ese gru po en con di cio nes de ple na igual dad, 
de acuer do con las re gla men ta cio nes que se emi tan.

Ar tí cu lo 76.- Uso de ins ta la cio nes pri va das 

En la me di da de lo po si ble, las en ti da des pri va das de en se ñan za fa ci li ta rán sus ins ta la cio nes pa ra 
el sa no es par ci mien to de las per so nas me no res de edad de su co mu ni dad.

El Mi nis te rio de Cul tu ra, Ju ven tud y De por tes y el Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca crea rán los 
in cen ti vos ade cua dos pa ra las en ti da des pri va das que co la bo ren con el cum pli mien to efi caz de es ta 
dis po si ción.

Ar tí cu lo 77.- Ac ce so a ser vi cios de in for ma ción 

El Mi nis te rio de Cul tu ra, Ju ven tud y De por tes y el Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca ga ran ti za rán el 
ac ce so a las per so nas me no res de edad a los ser vi cios pú bli cos de do cu men ta ción, bi blio te cas y 
si mi la res, me dian te la eje cu ción de pro gra mas y la ins ta la ción de la in fraes truc tu ra ade cua da.
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Ca pí tu lo VII. 

Ré gi men es pe cial de Pro tec ción 

al Tra ba ja dor Ado les cen te

Ar tí cu lo 78.- De re cho al tra ba jo 

El Es ta do re co no ce rá el de re cho de las per so nas ado les cen tes ma yo res de quin ce años a tra ba jar 
con las res tric cio nes que im po nen es te Có di go, los con ve nios in ter na cio na les y la ley. Es te de re cho 
po drá li mi tar se so la men te cuan do la ac ti vi dad la bo ral im por te ries go, pe li gro pa ra el de sa rro llo, la 
sa lud fí si ca, men tal y emo cio nal o cuan do per tur be la asis ten cia re gu lar al cen tro edu ca ti vo.

Ar tí cu lo 79.- Igual dad de de re chos 

To das las per so nas ado les cen tes se rán igua les an te la ley y go za rán de la mis ma pro tec ción y ga ran-
tías que las per so nas adul tas, ade más de la pro tec ción es pe cial que les re co no ce es te Có di go. Dis-
fru ta rán de ple na igual dad de opor tu ni da des, re mu ne ra ción y tra to en ma te ria de em pleo y 
ocu pa ción.

No po drá es ta ble cer se nin gu na dis tin ción, ex clu sión ni pre fe ren cia en tre tra ba ja do res o gru pos de 
ellos, ba sa da en edad, ra za, co lor, se xo, cre do re li gio so o po lí ti co, con di ción fí si ca, so cial o eco-
nó mi ca. Que da rá a sal vo el con tra to de apren di za je con for me a la ley res pec ti va, pe ro só lo po drán 
ser con tra ta dos co mo apren di ces los ma yo res de quin ce años.

Ar tí cu lo 80.- Be ne fi cios irre nun cia bles 

Los de re chos la bo ra les que la Cons ti tu ción Po lí ti ca, los con ve nios in ter na cio na les, es te Có di go y las 
le yes es pe cia les, co ne xas o su ple to rias, con fie ren a las per so nas ado les cen tes cons ti tui rán un con-
te ni do mí ni mo de be ne fi cios irre nun cia bles. Se rán ab so lu ta men te nu los, de ple no de re cho, los 
ac tos o es ti pu la cio nes en con tra rio.
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Ar tí cu lo 81.- Po lí ti cas la bo ra les 

El Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial se rá el en car ga do de dic tar las po lí ti cas pa ra el tra ba-
jo de las per so nas ado les cen tes. Di chas po lí ti cas de be rán:

a) Crear me ca nis mos al ter nos de apo yo a la fa mi lia de las per so nas ado les cen tes tra ba ja-
do ras, los cua les po drá ofre cer por me dio del Pro gra ma Na cio nal de Apo yo a la Mi cro y 
Pe que ña Em pre sa y otros pro gra mas que lle guen a crear se.

b) Evi tar la in ser ción tem pra na al tra ba jo de las per so nas ado les cen tes. 

c) Es ti mu lar el apren di za je de ofi cios que ga ran ti cen la ca pa ci ta ción de las per so nas ado-
les cen tes pa ra in cor po rar se en el mer ca do de tra ba jo.

Ar tí cu lo 82.- Coor di na ción ins ti tu cio nal 

La pro tec ción de las per so nas ado les cen tes tra ba ja do ras se rá res pon sa bi li dad del Mi nis te rio de 
Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, que coor di na rá su la bor con los ser vi cios de sa lud y edu ca ción, el Ins-
ti tu to Na cio nal de Apren di za je, el Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, las or ga ni za cio nes no gu ber-
na men ta les y los gre mios la bo ra les, en la me di da en que sus ob je ti vos lo per mi tan.

Ar tí cu lo 83.- Re gla men ta ción de con tra tos la bo ra les 

El Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial de be rá ve lar por la pro tec ción y el cum pli mien to de 
los de re chos la bo ra les de la per so na ado les cen te. Pa ra cum plir sus fi nes de be rá re gla men tar to do 
lo re la ti vo a su con tra ta ción en es pe cial el ti po de la bo res per mi ti das y las con di cio nes ne ce sa rias 
de tra ba jo. Es ta re gla men ta ción de be rá dic tar se en coor di na ción y con sul ta con los gre mios la bo-
ra les y em pre sa ria les, las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les en car ga das de 
pro te ger a las per so nas ado les cen tes que tra ba jan, así co mo con las agru pa cio nes que ellas cons-
ti tu yan pa ra de fen der sus de re chos.
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Ar tí cu lo 84.- Tra ba jo fa mi liar 

Las per so nas ado les cen tes que la bo ran por cuen ta pro pia, en el sec tor for mal o el in for mal, a do mi-
ci lio o en tra ba jo fa mi liar tam bién es ta rán pro te gi das por el pre sen te Có di go. Pa ra los efec tos de 
es te ar tí cu lo, se en ten de rá por tra ba jo fa mi liar el rea li za do por ellas, co mo apor te in dis pen sa ble 
pa ra el fun cio na mien to de la em pre sa fa mi liar.

Ar tí cu lo 85.- Va li dez de la re la ción la bo ral 

En tién de se ple na men te vá li da la re la ción la bo ral o el con tra to de tra ba jo sus cri to en tre el em plea-
dor y el tra ba ja dor ado les cen te, a par tir de los quin ce años de edad.

Ar tí cu lo 86.- Ca pa ci dad ju rí di ca en ma te ria la bo ral 

Re co nó ce se a las per so nas ado les cen tes, a par tir de los quin ce años ple na ca pa ci dad la bo ral, in di-
vi dual y co lec ti va, pa ra ce le brar ac tos y con tra tos re la cio na dos con su ac ti vi dad la bo ral y eco nó mi-
ca y pa ra de man dar, an te las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju di cia les, el cum pli mien to de las nor-
mas ju rí di cas re fe ren tes a su ac ti vi dad.

Ar tí cu lo 87.- Tra ba jo y edu ca ción 

El de re cho y la obli ga ción de edu car se de las per so nas me no res de edad de be rán ar mo ni zar se con 
el tra ba jo de las per so nas ado les cen tes. Pa ra ello, su tra ba jo de be rá eje cu tar se sin de tri men to de 
la asis ten cia al cen tro edu ca ti vo. El Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca di se ña rá las mo da li da des y los 
ho ra rios es co la res que per mi tan la asis ten cia de es ta po bla ción a los cen tros edu ca ti vos.

Las au to ri da des de los cen tros edu ca ti vos ve la rán por que el tra ba jo no afec te la asis ten cia y el ren-
di mien to es co lar. De be rán in for mar, a la Di rec ción Na cio nal e Ins pec ción Ge ne ral de Tra ba jo del 
Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, cual quier si tua ción irre gu lar en las con di cio nes la bo ra les 
de los edu can dos.
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Ar tí cu lo 88.- Fa ci li da des pa ra es tu diar 

Los em plea do res que con tra ten ado les cen tes es ta rán obli ga dos a con ce der les las fa ci li da des que 
com pa ti bi li cen su tra ba jo con la asis ten cia re gu lar al cen tro edu ca ti vo.

Ar tí cu lo 89.- De re cho a la ca pa ci ta ción 

Las per so nas ado les cen tes que tra ba jan ten drán de re cho a una ca pa ci ta ción ade cua da a sus con-
di cio nes de per so na en de sa rro llo.

Ar tí cu lo 90.- No ti fi ca ción de des pi do 

El pa tro no de be rá no ti fi car el des pi do con res pon sa bi li dad pa tro nal de una per so na ado les cen te 
tra ba ja do ra a la Di rec ción Na cio nal e Ins pec ción Ge ne ral de Tra ba jo del Mi nis te rio de Tra ba jo y 
Se gu ri dad So cial den tro del pla zo del prea vi so, con el fin de que le brin de a la afec ta da el ase so-
ra mien to ne ce sa rio acer ca de los de re chos in dem ni za to rios ori gi na dos en el des pi do.

Ar tí cu lo 91.- Des pi do con jus ta cau sa 

An tes de des pe dir por jus ta cau sa a una per so na ado les cen te tra ba ja do ra, el pa tro no de be rá ges-
tio nar la au to ri za ción an te la Di rec ción Na cio nal e Ins pec ción Ge ne ral de Tra ba jo su au to ri za ción, 
ofre cien do las prue bas que es ti me per ti nen tes. Es ta Ofi ci na ve ri fi ca rá la exis ten cia de la cau sal 
ale ga da, en el pla zo má xi mo de ocho días há bi les. Pa ra ello, de be rá es cu char a la per so na ado les-
cen te y re ci bir la prue ba que se con si de re ne ce sa ria.

Si la Di rec ción de sau to ri za re el des pi do, el pa tro no po drá ape lar de la re so lu ción pa ra an te el 
Tri bu nal Su pe rior de Tra ba jo. Mien tras el asun to se re suel ve en vía ju di cial, el des pi do no po drá 
ser eje cu ta do.
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El in cum pli mien to de es ta dis po si ción ha rá in cu rrir al pa tro no en res pon sa bi li dad y la per so na 
me nor de edad po drá so li ci tar la sa tis fac ción de sus de re chos in dem ni za to rios o la reins ta la ción.

Ar tí cu lo 92.- Pro hi bi ción la bo ral 

Pro hí be se el tra ba jo de las per so nas me no res de quin ce años. Quien por cual quier me dio cons ta te 
que una de ellas la bo ra, vio lan do es ta pro hi bi ción, pon drá es te he cho en co no ci mien to del Pa tro-
na to Na cio nal de la In fan cia, a fin de que adop te las me di das ade cua das pa ra que es ta per so na ce se 
sus ac ti vi da des la bo ra les y se rein cor po re al sis te ma edu ca ti vo.

Cuan do el Pa tro na to de ter mi ne que las ac ti vi da des la bo ra les de las per so nas me no res de edad se 
ori gi nan en ne ce si da des fa mi lia res de or den so cioe co nó mi co, ges tio na rá an te las en ti da des com-
pe ten tes nom bra das en el ar tí cu lo 31 de es te Có di go, las me di das per ti nen tes pa ra pro veer de la 
asis ten cia ne ce sa ria al nú cleo fa mi liar.

Ar tí cu lo 93.- Pro hi bi ción de dis cri mi nar a em ba ra za das y lac tan tes 

Que da rá pro hi bi do ce sar o dis cri mi nar a la ado les cen te em ba ra za da o lac tan te, de con for mi dad 
con lo que dis po ne el Có di go de Tra ba jo.

Ar tí cu lo 94.- La bo res pro hi bi das pa ra ado les cen tes 

Pro hí be se el tra ba jo de las per so nas ado les cen tes en mi nas y can te ras, lu ga res in sa lu bres y pe li gro-
sos, ex pen dios de be bi das al co hó li cas, ac ti vi da des en las que su pro pia se gu ri dad o la de otras 
per so nas es tén su je tas a la res pon sa bi li dad del me nor de edad; asi mis mo, don de se re quie ra tra-
ba jar con ma qui na ria pe li gro sa, sus tan cias con ta mi nan tes y rui dos ex ce si vos.

Ar tí cu lo 95.- Jor na da de tra ba jo 

El tra ba jo de las per so nas ado les cen tes no po drá ex ce der de seis ho ras dia rias ni de trein ta y seis 
ho ras se ma na les.
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Pro hí be se el tra ba jo noc tur no de las per so nas ado les cen tes. Se en ten de rá por es te ti po de tra ba jo 
el de sem pe ña do en tre las 19:00 ho ras y las 7:00 ho ras del día si guien te, ex cep to la jor na da mix ta, 
que no po drá so bre pa sar las 22:00 ho ras.

Ar tí cu lo 96.- Tra ba jo pro pio 

Las dis po si cio nes de los dos ar tí cu los an te rio res ri gen tam bién pa ra el tra ba jo de los ado les cen tes 
por cuen ta pro pia.

El Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia ve la rá por el cum pli mien to de es ta dis po si ción. Las mu ni ci pa-
li da des le van ta rán un cen so anual de los me no res que tra ba jan por cuen ta pro pia en su ju ris dic-
ción y lo re mi ti rán al Pa tro na to pa ra lo de su com pe ten cia.

Ar tí cu lo 97.- Se gui mien to de la bo res 

El Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial brin da rá se gui mien to a las la bo res de las per so nas 
ado les cen tes. Por me dio de los fun cio na rios de la Di rec ción Na cio nal e Ins pec ción Ge ne ral de 
Tra ba jo, vi si ta rá pe rió di ca men te las em pre sas, pa ra de ter mi nar si em plean a per so nas me no res de 
edad y si cum plen con las nor mas pa ra pro te ger las. En es pe cial, vi gi la rá que:

a) La la bor de sem pe ña da no es té pro hi bi da ni res trin gi da pa ra ado les cen tes, se gún es te 
Có di go y los re gla men tos que se emi tan.

b) El tra ba jo no per tur be la asis ten cia re gu lar al cen tro de en se ñan za.

c) Las con di cio nes la bo ra les no per ju di quen ni arries guen la sa lud fí si ca ni men tal de la 
per so na ado les cen te.

Ar tí cu lo 98.- Re qui si tos del re gis tro 

Pa ra los efec tos del ar tí cu lo an te rior, to do pa tro no que ocu pe los ser vi cios de ado les cen tes ma yo-
res de quin ce años, de be rá lle var un re gis tro don de cons ten los si guien tes da tos del me nor:



T Í T U L O  I I :  D E R E C H O S  Y  O B L I G A C I O N E S

TÍTULO

II

D
e

re
ch

os
 y

 o
b

li
g

ac
io

n
es

51

a) El nom bre y los ape lli dos.

b) La edad. El Re gis tro Ci vil ex pe di rá, li bres de de re chos fis ca les, las cer ti fi ca cio nes que le 
so li ci ten pa ra es te fin, cuan do el me nor no po sea car né de iden ti dad.

c) El nú me ro de tar je ta de iden ti fi ca ción.

d) El nom bre y los ape lli dos de la ma dre, el pa dre o re pre sen tan te le gal.

e) El do mi ci lio.

f) La ocu pa ción que de sem pe ña.

g) El ho ra rio de tra ba jo, con es pe ci fi ca ción del nú me ro de ho ras de tra ba jo.

h) La re mu ne ra ción.

i) La cons tan cia de que ha com ple ta do la edu ca ción ge ne ral bá si ca, o bien del ni vel que 
cur sa y el nom bre del cen tro edu ca ti vo.

j) Si la per so na me nor de edad de sem pe ña el tra ba jo con mo ti vo de la for ma ción pro fe sio nal 
o si exis te un con tra to de apren di za je.

k) El nú me ro de pó li za de ries gos del tra ba jo.

l) El nú me ro de ase gu ra do.

Ar tí cu lo 99.- De re cho a se gu ros 

Las per so nas ado les cen tes que tra ba jan en re la ción de de pen den cia ten drán de re cho a la se gu ri dad 
so cial y al se gu ro por ries gos del tra ba jo, de acuer do con lo que al res pec to dis po nen el Có di go de 
Tra ba jo y le yes co ne xas.



C Ó D I G O  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  L A  A D O L E S C E N C I A
D

e
re

ch
os

 y
 o

b
li

g
ac

io
n

es

TÍTULO

II

52

Ar tí cu lo 100.- Se gu ro por ries gos de tra ba jo 

Las per so nas ado les cen tes que ejer cen el tra ba jo in de pen dien te y cuen ta pro pia tie nen de re cho al 
se gu ro por ries gos del tra ba jo a car go, sub si dia do por el Ins ti tu to Na cio nal de Se gu ros, se gún el 
re gla men to que se emi ti rá al res pec to.

Ar tí cu lo 101. San cio nes 

Las vio la cio nes, por ac ción u omi sión, de las dis po si cio nes con te ni das en los ar tí cu los 88, 90, 91, 
92, 93, 94, 95 y 98, en las cua les in cu rra el em plea dor cons ti tui rán fal ta gra ve y se rá san cio na da 
con for me a los ar tí cu los 611, 613, 614 y 615 del Có di go de Tra ba jo, re for ma do me dian te la Ley 
No. 7360, de 12 de no viem bre de 1993.

A las per so nas fí si cas o ju rí di cas con de na das por ha ber in cu rri do en las fal tas pre vis tas en el pá rra-
fo an te rior, se les apli ca rán las si guien tes san cio nes:

a) Por la vio la ción del ar tí cu lo 88, mul ta de uno a tres sa la rios.

b) Por la vio la ción del ar tí cu lo 90, mul ta de cua tro a sie te sa la rios.

c) Por la vio la ción de los ar tí cu los 91 y 93, mul ta de ocho a on ce sa la rios.

d) Por la vio la ción del ar tí cu lo 95, mul ta de do ce a quin ce sa la rios.

e) Por la vio la ción del ar tí cu lo 94, mul ta de die ci séis a die ci nue ve a sa la rios.

f) Por la vio la ción de los ar tí cu los 92 y 98, mul ta de vein te a vein ti trés sa la rios.

Pa ra fi jar la cuan tía de las san cio nes, se to ma rá co mo re fe ren cia el sa la rio ba se del ofi ci nis ta 1, 
fi ja do en el pre su pues to or di na rio de la Re pú bli ca vi gen te en el mo men to de la in frac ción.



T Í T U L O  I I :  D E R E C H O S  Y  O B L I G A C I O N E S

TÍTULO

II

D
e

re
ch

os
 y

 o
b

li
g

ac
io

n
es

53

Ar tí cu lo 102.- Pre ven ción de san ción 

Cuan do se tra te de la ne ga ti va a otor gar in for mes, avi sos, so li ci tu des, per mi sos, com pro ba cio nes o 
do cu men tos re que ri dos se gún es te Có di go y las le yes de tra ba jo y se gu ri dad so cial, pa ra que las 
au to ri da des de tra ba jo ejer zan el con trol que les en car gan di chas dis po si cio nes, los res pon sa bles 
se rán san cio na dos con la mul ta com pren di da en el in ci so a) de la ta bla de san cio nes del ar tí cu lo 
an te rior, ba jo pre ven ción con un pla zo de trein ta días.

Ar tí cu lo 103.- Des ti no de las mul tas 

Las mul tas que se re cau den de be rán em plear se en la si guien te for ma:

a) El cin cuen ta por cien to (50%) se des ti na rá a la Di rec ción Na cio nal e Ins pec ción Ge ne ral 
del Tra ba jo del Mi nis te rio de Tra ba jo y de Se gu ri dad So cial.

b) Un diez por cien to (10%), al Con se jo de Sa lud Ocu pa cio nal.

c) Un diez por cien to (10%), a la Clí ni ca del Ado les cen te de la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro 
So cial.

d) Un diez por cien to (10%), al Ins ti tu to Na cio nal de Apren di za je.

e) Un diez por cien to (10%), al Fon do pa ra la Ni ñez y la Ado les cen cia. 

f) Un diez por cien to (10%), al Co mi té Di rec ti vo Na cio nal pa ra la Erra di ca ción del Tra ba jo 
In fan til.

Las mul tas se can ce la rán en al gu no de los Ban cos del Sis te ma Ban ca rio Na cio nal a la or den del 
Ban co Cen tral de Cos ta Ri ca, co mo en te re cau da dor, en una cuen ta que pa ra el efec to in di ca rá es te 
Ban co. El mon to se in clui rá en el pre su pues to na cio nal de la Re pú bli ca a fa vor del Mi nis te rio de 
Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, el que, a su vez, lo dis tri bui rá en los por cen ta jes in di ca dos, en tre las 
en ti da des se ña la das.
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El Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial in for ma rá, anual men te, a la De fen so ría de los Ha bi tan-
tes del cum pli mien to de es ta dis po si ción.
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Ca pí tu lo VIII. 

De re cho de ac ce so a la jus ti cia

Ar tí cu lo 104.- De re cho de de nun cia 

Se ga ran ti za a las per so nas me no res de edad el de re cho a de nun ciar una ac ción co me ti da en su 
per jui cio y a ejer cer, por me dio del pre sen tan te del Mi nis te rio Pu bli co, las ac cio nes ci vi les co rres-
pon dien tes.

Ar tí cu lo 105.- Opi nión de per so nas me no res de edad 

Las per so nas me no res de edad ten drán par ti ci pa ción di rec ta en los pro ce sos y pro ce di mien tos 
es ta ble ci dos en es te Có di go y se es cu cha rá su opi nión al res pec to. La au to ri dad ju di cial o ad mi nis-
tra ti va siem pre to ma rá en cuen ta la ma du rez emo cio nal pa ra de ter mi nar có mo re ci bi rá la opi nión. 
Pa ra es tos efec tos, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia es ta ble ce rá las me di das ade cua das pa ra rea li zar 
en tre vis tas, con el apo yo del equi po in ter dis ci pli na rio y en pre sen cia del juez.

Ar tí cu lo 106.- Exen ción del pa go 

Las ac cio nes ju di cia les que in ten te una per so na me nor de edad o su pre sen tan te es ta rán exen tas 
del pa go de cos tas y es pe cies fis ca les de to do ti po.

Ar tí cu lo 107.- De re chos en pro ce sos 

En to do pro ce so o pro ce di mien to en que se dis cu tan dis po si cio nes ma te ria les de es te Có di go, las 
per so nas me no res de edad ten drán de re cho a lo si guien te:

a) Ser es cu cha das en su idio ma y que su opi nión y ver sio nes sean con si de ra das en la re so-
lu ción que se dic te.

b) Con tar con un tra duc tor o in tér pre te y se lec cio nar lo cuan do sea ne ce sa rio.
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c) Acu dir a las au dien cias en com pa ñía de un tra ba ja dor so cial, un psi có lo go o cual quier 
otro pro fe sio nal si mi lar o una per so na de su con fian za.

d) Re ci bir del juez in for ma ción cla ra y pre ci sa so bre el sig ni fi ca do de ca da una de las ac tua-
cio nes que se de sa rro llen en su pre sen cia, así co mo del con te ni do y las ra zo nes de ca da 
de ci sión.

e) Que to do pro ce di mien to se de sa rro lle sin de mo ra, en tér mi nos sen ci llos y pre ci sos.

f) La jus ti fi ca ción y de ter mi na ción de la me di da de pro tec ción or de na da. En la re so lu ción 
que es ta blez ca la me di da de pro tec ción, la au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra ti va de be rá ex pli-
car a la per so na me nor de edad, de acuer do con su edad y ma du rez, el mo ti vo por el cual 
se se lec cio nó tal me di da.

g) No ser ubi ca das en nin gu na ins ti tu ción pú bli ca ni pri va da si no me dian te de cla ra ción de 
la au to ri dad com pe ten te, pre vio ago ta mien to de las de más op cio nes de ubi ca ción. Que da a 
sal vo la me di da de pro tec ción de abri go, dic ta da por las ofi ci nas lo ca les del Pa tro na to 
Na cio nal de la In fan cia.

h) La dis cre ción y re ser va de las ac tua cio nes.

i) Im pug nar las de ci sio nes ju di cia les y ad mi nis tra ti vas, con for me a lo dis pues to en es te 
Có di go.
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Tí tu lo III

 Ga ran tías pro ce sa les
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Ca pí tu lo I. 

Dis po si cio nes ge ne ra les

Ar tí cu lo 108.- Le gi ti ma ción pa ra ac tuar co mo par tes 

Cuan do en los pro ce sos ju di cia les es té in vo lu cra do el in te rés de una per so na me nor de edad, es ta-
rán le gi ti ma dos pa ra ac tuar co mo par tes:

a) Los ado les cen tes ma yo res de quin ce años, per so nal men te, cuan do así lo au to ri ce es te 
Có di go y en los de más ca sos, se rán re pre sen ta dos por quie nes ejer zan la au to ri dad pa ren tal 
o por el Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia cuan do co rres pon da

b) Las or ga ni za cio nes so cia les le gal men te cons ti tui das, que ac túen en pro tec ción de las 
per so nas me no res de edad, cuan do par ti ci pen en de fen sa de sus re pre sen ta dos y exis ta in te-
rés le gí ti mo. Asi mis mo, es tas or ga ni za cio nes po drán ac tuar co mo coad yu van tes pa ra pro te-
ger los de re chos de sus be ne fi cia rios en el cum pli mien to de es te Có di go.

Ar tí cu lo 109.- Tu te la de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (*)

La Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ejer ce rá, en se de ad mi nis tra ti va y ju di cial, a fa vor de las per-
so nas me no res de edad, la tu te la del cum pli mien to de los prin ci pios con sa gra dos en es te Có di go.

En se de ad mi nis tra ti va a la Pro cu ra du ría le co rres pon de rá com pa re cer cuan do se lo so li ci te el 
Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia o la De fen so ría de los Ha bi tan tes de la Re pú bli ca. La au to ri dad 
ad mi nis tra ti va que tra mi te el pro ce so no ti fi ca rá a la Pro cu ra du ría, a fin de que se aper so ne den tro 
de un pla zo de cin co días há bi les.

(*) El pre sen te ar tí cu lo ha si do de cla ra do in cons ti tu cio nal me dian te vo to No. 9274-99, 
correspondiente a la ac ción No. 99-002609-007-CO. BJ# 173 de 10 de se tiem bre de 
2001.
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Ar tí cu lo 110.- In ter ven ción de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (*)

La Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca in ter ven drá, en ca li dad de par te y co mo ga ran te del cum-
pli mien to de los de re chos con sa gra dos en la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño y en es te 
Có di go, en los si guien tes pro ce sos: las ac cio nes de fi lia ción, la sus pen sión o pér di da de la au to ri-
dad pa ren tal, la dis pen sa de asen ti mien to y la nu li dad del ma tri mo nio, los pro ce sos pe na les por 
de li tos con tra la vi da y la in te gri dad fí si ca, y de li tos se xua les; asi mis mo, en cual quier otro pro ce so 
en que el juez es ti me ne ce sa ria la par ti ci pa ción de la Pro cu ra du ría.

(*) El pre sen te ar tí cu lo ha si do de cla ra do in cons ti tu cio nal me dian te vo to No. 9274-99, 
correspondiente a la ac ción No. 99-002609-007-CO. BJ# 173 de 10 de se tiem bre de 
2001.

Ar tí cu lo 111.- Re pre sen ta ción del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia 

En los pro ce sos ju di cia les y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en que se in vo lu cre el in te rés de una 
per so na me nor de edad, el Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia re pre sen ta rá los in te re ses del me nor 
cuan do su in te rés se con tra pon ga al de quie nes ejer cen la au to ri dad pa ren tal. En los de más ca sos, 
el Pa tro na to par ti ci pa rá co mo coad yu van te.

Ar tí cu lo 112.- In ter pre ta ción de nor mas 

Al in ter pre tar e in te grar las nor mas pro ce sa les es ta ble ci das en es te tí tu lo, la au to ri dad ju di cial o 
ad mi nis tra ti va de be rá orien tar se al cum pli mien to del in te rés su pe rior del ni ño y de los de más 
prin ci pios pro tec to res con sa gra dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca, la Con ven ción so bre los De re chos 
del Ni ño, los de más tra ta dos in ter na cio na les ati nen tes a la ma te ria, la nor ma ti va con sa gra da en 
es te Có di go y el Có di go Pro ce sal Ci vil; es te úl ti mo, cuan do no con tra ven ga los prin ci pios es ta ble-
ci dos en es ta ley. 

Pa ra la me jor de ter mi na ción del in te rés su pe rior del ni ño, la au to ri dad de be rá con tar con el apo-
yo y la con sul ta de un equi po in ter dis ci pli na rio.
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Ar tí cu lo 113.- In ter pre ta ción de es te Có di go 

Se rán prin ci pios rec to res pa ra in ter pre tar las nor mas pro ce sa les de es te Có di go:

a)  La am plia ción de los po de res del juez en la con duc ción del pro ce so. 

b) La au sen cia de ri tua lis mo pro ce sal.

c) El im pul so pro ce sal de ofi cio.

d) La ora li dad.

e) La in me dia tez, con cen tra ción y ce le ri dad pro ce sal.

f) La iden ti dad fí si ca del juz ga dor.

g) La bús que da de la ver dad real.

h) La am pli tud de los me dios pro ba to rios.

Ar tí cu lo 114.- Ga ran tías en los pro ce sos 

En los pro ce sos y pro ce di mien tos en que se dis cu tan los de re chos de per so nas me no res de edad, 
el Es ta do les ga ran ti za rá:

a) Gra tui dad: el Es ta do pro por cio na rá a to da per so na me nor de edad la de fen sa téc ni ca y la 
re pre sen ta ción ju di cial gra tui ta.

b) Pu bli ci dad: to do pro ce so que se prac ti que en vir tud de la apli ca ción de es te Có di go de be-
rá ser oral y pú bli co. Po drá de cre tar se la re ser va de la au dien cia de ofi cio o a ins tan cia de 
par te, cuan do se es ti me con ve nien te por la ín do le del pro ce so, con si de ran do el in te rés su pe-
rior de la per so na me nor de edad y la na tu ra le za del he cho.
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c) Igual dad: la Ad mi nis tra ción Pú bli ca y el juez de be rán ga ran ti zar la igual dad de las par tes 
y pro cu rar su equi li brio pro ce sal y el de re cho de de fen sa.

e) Re pre sen ta ción: la au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju di cial, se gún el ca so, ga ran ti za rá los 
de re chos de re pre sen ta ción de la per so na me nor de edad. La au to ri dad res pec ti va ve la rá 
siem pre por que no exis ta in te rés con tra pues to.

f) De re cho de au dien cia: en to dos los pro ce sos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les re la cio na dos 
con los de re chos de esa po bla ción se es cu cha rá su opi nión.

Ar tí cu lo 115.- De be res de los jue ces 

Se rán de be res de los jue ces que co noz can de asun tos en los que es té in vo lu cra da una per so na 
me nor de edad:

a) Ini ciar de ofi cio los asun tos que le co rres pon dan.

b) In te grar la li tis con sor cio.

c) Im pul sar el pro ce so has ta la sen ten cia de fi ni ti va.

d) Con du cir el pro ce so en bus ca de la ver dad real.

e) Re po ner trá mi tes o co rre gir, de ofi cio, las ac tua cio nes que pue dan vio len tar el de re cho 
de igual dad o de fen sa de las par tes.

f) Re sol ver las pre ten sio nes de las par tes y lo que por dis po si ción de es te Có di go de ba 
ha cer.

g) Evi tar cual quier di la ción del pro ce di mien to.

h) Va lo rar las prue bas por me dio de la sa na crí ti ca.
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i) Usar el po der cau te lar.

j) San cio nar el frau de pro ce sal

Ar tí cu lo 116.- De be res de los jue ces de fa mi lia

En la vía ju di cial, co rres pon de rá a los jue ces de fa mi lia:

a) Co no cer, tra mi tar y re sol ver, por la vía del pro ce so es pe cial de pro tec ción, las de nun cias 
o los re cla mos con tra to da ac ción u omi sión que cons ti tu ya ame na za o vio la ción de los de re-
chos hu ma nos de las per so nas me no res de edad y los de más de re chos re co no ci dos en es te 
Có di go, sal vo lo re la ti vo a la ma te ria pe nal.

b) Co no cer de las de nun cias so bre he chos irre gu la res en en ti da des de aten ción pú bli ca o 
pri va da, que cau sen o pue dan oca sio nar per jui cio a las per so nas me no res de edad, y apli car 
o re co men dar las me di das co rres pon dien tes.

c) Apli car las san cio nes es ta ble ci das en es te Có di go en los ca sos de in cum pli mien to de nor-
mas de pro tec ción a las per so nas me no res de edad.

Ar tí cu lo 117.- De nun cias por vio la ción de es te Có di go 

Cual quier fun cio na rio pú bli co o per so na pri va da po drá de nun ciar, ju di cial men te, la vio la ción de 
los de re chos con sa gra dos en es te Có di go.

Ar tí cu lo 118.- Pre ven ción por el juez 

En to dos los ac tos pro ce sa les se evi ta rá el ri tua lis mo. El juez pre ven drá a las par tes el cum pli mien-
to de las for mas pro ce sa les que se exi gen en los ca sos ex pre sa men te es ta ble ci dos en es te Có di go.
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Ar tí cu lo 119.- De ser ción y de sis ti mien tos 

En los pro ce sos que in vo lu cren el in te rés de las per so nas me no res de edad no ca brán la de ser ción 
ni el de sis ti mien to. Co rres pon de rá al juez im pul sar el pro ce so has ta el dic ta do de la sen ten cia.

Ar tí cu lo 120.- Asis ten cia a víc ti mas 

Las per so nas me no res de edad víc ti mas de de li tos siem pre de be rán ser asis ti das y re co no ci das por 
ex per tos en tra tar a es te gru po.

To das las au to ri da des ju di cia les o quie nes de ban co la bo rar en la tra mi ta ción del pro ce so. Los pro-
fe sio na les es pe cia li za dos del De par ta men to de Me di ci na Le gal del Po der Ju di cial y los au xi lia res 
de la po li cía téc ni ca o ad mi nis tra ti va, de be rán ser ca pa ci ta dos pre via men te.

Ar tí cu lo 121.- Ser vi cios pro fe sio na les 

El per so nal mé di co, los pro fe sio na les en psi quia tría y psi co lo gía fo ren se, es ta rán obli ga dos a 
acom pa ñar a las víc ti mas me no res de edad, en es pe cial cuan do se tra te de de li tos se xua les, cuan-
tas ve ces la au to ri dad ju di cial lo es ti me ne ce sa rio.

Pa ra evi tar o dis mi nuir los ries gos que pue dan oca sio nar se a la sa lud psí qui ca de las víc ti mas del 
he cho in ves ti ga do, el pro fe sio nal asig na do pre sen ta rá las re co men da cio nes del ca so a la au to ri dad 
ju di cial, quien de be rá to mar las en cuen ta cuan do se le pi da de po ner en cual quier eta pa del pro ce so.

Ar tí cu lo 122. So li ci tud de in for me 

En to do pro ce so por de li to se xual con tra una per so na me nor de edad, la au to ri dad ju di cial de be-
rá so li ci tar un in for me al De par ta men to de Tra ba jo So cial y al De par ta men to de Psi co lo gía del 
Po der Ju di cial. El do cu men to de be rá re mi tir se en un tér mi no má xi mo de quin ce días.
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Ar tí cu lo 123.- Asis ten cia 

El De par ta men to de Tra ba jo So cial y el De par ta men to de Psi co lo gía del Po der Ju di cial de be rán 
asis tir al me nor ofen di do y a su fa mi lia du ran te el pro ce so. Fi na li zan do es te, la per so na me nor de 
edad de be rá ser re mi ti da a la ins ti tu ción co rres pon dien te pa ra el de bi do tra ta mien to.

Ar tí cu lo 124.- Ca pa ci ta ción pa ra in te rro ga to rios 

Los ofi cia les del Or ga nis mo de In ves ti ga ción Ju di cial o la Po li cía Ad mi nis tra ti va, se gún el ca so, 
de be rán ser ca pa ci ta dos de bi da men te pa ra in te rro gar a los me no res. Du ran te los in te rro ga to rios, 
se li mi ta rán a re ci bir la in for ma ción mí ni ma esen cial pa ra ave ri guar los he chos y les ga ran ti za rán 
el res pe to a su dig ni dad, ho nor, re pu ta ción, fa mi lia y vi da pro pia.

Ar tí cu lo 125.- In te rro ga to rios 

Las au to ri da des ju di cia les o ad mi nis tra ti vas de be rán evi tar, en lo po si ble, los in te rro ga to rios rei te-
ra dos o per sis ten tes a los me no res víc ti mas de de li tos y se re ser va rán pa ra la eta pa de ci si va del 
pro ce so. Cuan do pro ce da una de po si ción más am plia de la per so na me nor de edad, se ten drá 
siem pre en cuen ta su de re cho a ex pre sar su opi nión.

Ar tí cu lo 126.- Con di cio nes de las au dien cias 

Cuan do un me nor ofen di do de ba con cu rrir a un de ba te, las au to ri da des ju di cia les to ma rán las pre-
vi sio nes del ca so pa ra que es te dis cu rra en au dien cia pri va da, si a jui cio del tri bu nal fue re ne ce sa-
rio pa ra ga ran ti zar le la es ta bi li dad emo cio nal, o pa ra que no se al te re su es pon ta nei dad en el 
mo men to de de po ner. A es ta au dien cia so lo po drán asis tir las per so nas que in di ca la ley; cuan do 
la pre sen cia del pa dre, la ma dre o los en car ga dos de las per so nas me no res de edad pue da afec tar-
las, el juez po drá im pe dir les la per ma nen cia en el re cin to.
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Ar tí cu lo 127.- Em pleo de me dios en au dien cias ora les 

Cuan do de ban rea li zar se au dien cias ora les, la au to ri dad en car ga da del ca so de be rá uti li zar los 
me dios tec no ló gi cos u otros a su al can ce, pa ra evi tar el con tac to di rec to de las per so nas me no res 
de edad ofen di das con la per so na a quien se le atri bu ye el he cho de lic ti vo. En to do mo men to se 
ga ran ti za rá el de bi do pro ce so.
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Ca pí tu lo II. 

Pro ce so es pe cial de pro tec ción en se de ad mi nis tra ti va

Ar tí cu lo 128.- Ga ran tías del pro ce so ad mi nis tra ti vo 

Los prin ci pios del pro ce so ad mi nis tra ti vo se apli ca rán en de fen sa del in te rés su pe rior de la per so-
na me nor de edad. La Ad mi nis tra ción Pú bli ca de be rá ga ran ti zar el prin ci pio de de fen sa y el de bi do 
pro ce so, re la ti vo a las de ci sio nes ad mi nis tra ti vas que pre ten dan re sol ver al gún con flic to sur gi do en 
vir tud del ejer ci cio de los de re chos con tem pla dos en es te Có di go.

Ar tí cu lo 129.- Pro ce so es pe cial de pro tec ción 

En se de ad mi nis tra ti va, el pro ce so es pe cial de pro tec ción co rres pon de a las ofi ci nas lo ca les del 
Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia.

Ar tí cu lo 130.- Cau sas pa ra me di das de pro tec ción 

Las me di das de pro tec ción a las per so nas me no res de edad se rán apli ca bles siem pre que los de re-
chos re co no ci dos en es te Có di go sean ame na za dos o vio la dos por una de las si guien tes cau sas:

a) Ac ción u omi sión de la so cie dad o el Es ta do.

b) Fal ta, omi sión o abu so de los pa dres, tu to res, en car ga dos o res pon sa bles.

c) Ac cio nes u omi sio nes con tra sí mis mos.

Ar tí cu lo 131.- Otros asun tos 

Ade más de los se ña la do en el ar tí cu lo an te rior, en to dos los ca sos en que no exis ta un pro nun cia-
mien to ju di cial so bre es tos ex tre mos, se tra mi ta rá me dian te el pro ce so es pe cial dis pues to en es te 
apar ta do, lo si guien te:
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a) La sus pen sión del ré gi men de vi si tas.

b) La sus pen sión del cui do, la guar da y el de pó si to pro vi sio nal.

c) La sus pen sión pro vi sio nal de la ad mi nis tra ción de bie nes de los me no res de edad. 

d) Cual quier otra me di da que pro te ja los de re chos re co no ci dos en es te Có di go.

Ar tí cu lo 132.- Ini cio del pro ce so 

En ca sos de ame na za gra ve o vio la ción de los de re chos re co no ci dos en el pre sen te Có di go, el pro-
ce so es pe cial de pro tec ción po drá ini ciar se de ofi cio o por de nun cia pre sen ta da por cual quier 
per so na, au to ri dad u or ga nis mo de de re chos hu ma nos.

Ar tí cu lo 133.- Pro ce di mien tos en la ofi ci na lo cal 

Co no ci do el he cho o re ci bi da la de nun cia, la ofi ci na lo cal del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia 
cons ta ta rá la si tua ción, es cu cha rá a las par tes in vo lu cra das, re ci bi rá la prue ba que ellas pre sen ten 
y dic ta rá, in me dia ta men te, las me di das de pro tec ción que co rres pon dan. El pro ce di mien to se gui do 
por la ofi ci na lo cal se rá su ma rio e in for mal y ga ran ti za rá la au dien cia a la per so na me nor de edad 
in vo lu cra da.

Ar tí cu lo 134.- De nun cias pe na les 

Com pro ba da en se de ad mi nis tra ti va la exis ten cia de in di cios de mal tra to o abu so en per jui cio de 
una per so na me nor de edad, la de nun cia pe nal de be rá plan tear se en for ma in me dia ta. La per so na 
o ins ti tu ción que ac túe en pro tec ción de los me no res, no po drá ser de man da da, aun en ca so de 
que el de nun cia do no re sul te con de na do en es ta se de. Si la per so na de nun cia da tu vie re al gu na 
re la ción di rec ta de cui do o re pre sen ta ción con el me nor de edad ofen di do, se plan tea rá, a la vez, 
la ac ción per ti nen te an te la au to ri dad ju di cial de fa mi lia.
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Ar tí cu lo 135.- Me dias de pro tec ción 

Las me di das de pro tec ción que po drá dic tar la ofi ci na lo cal de Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia 
se rán:

a) Orien ta ción, apo yo y se gui mien to tem po ral a la fa mi lia. 

b) Ma trí cu la y asis ten cia obli ga to rias en es ta ble ci mien tos ofi cia les de en se ñan za. 

c) In clu sión en pro gra mas ofi cia les o co mu ni ta rios de au xi lio a la fa mi lia, y a las per so nas 
me no res de edad. 

d) Or den de tra ta mien to mé di co, psi co ló gi co o psi quiá tri co en ré gi men de in ter na ción en 
hos pi tal o tra ta mien to am bu la to rio. 

e) In clu sión en pro gra mas ofi cia les o co mu ni ta rios de au xi lio, que im pli quen orien ta ción y 
tra ta mien to a al co hó li cos y to xi có ma nos. 

f) Cui do pro vi sio nal en fa mi lias sus ti tu tas. 

g) Abri go tem po ral en en ti da des pú bli cas o pri va das.

Ar tí cu lo 136.- Me di das pa ra pa dres o res pon sa bles 

Se rán me di das apli ca bles a los pa dres o res pon sa bles de per so nas me no res de edad, las si guien tes:

a) Re mi tir las a pro gra mas ofi cia les o co mu ni ta rios de pro tec ción a la fa mi lia.

b) Re mi tir las a pro gra mas ofi cia les o co mu ni ta rios de apo yo, orien ta ción y tra ta mien to a 
al co hó li cos y to xi có ma nos. 

c) Re mi tir las a un tra ta mien to psi co ló gi co o psi quiá tri co. 



C Ó D I G O  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  L A  A D O L E S C E N C I A
G

ar
an

tí
as

 P
ro

ce
sa

le
s

TÍTULO

III

70

d) Obli gar las a ma tri cu lar se y ob ser var su asis ten cia y apro ve cha mien to es co la res.

Ar tí cu lo 137.- Otras me di das 

Se rán me di das apli ca bles a pa tro nos, fun cio na rios pú bli cos o cual quier otra per so na que vio le o 
ame na ce con vio lar los de re chos de las per so nas me no res de edad:

a) Pre ven ción es cri ta acer ca de la vio la ción o ame na za con tra el de re cho de que se tra te en 
el ca so par ti cu lar, con ci ta ción pa ra ser in for ma dos de bi da men te so bre los de re chos de la 
per so na me nor.

b) Or den de ce se in me dia to de la si tua ción que vio la o ame na za con vio lar el de re cho en 
cues tión, cuan do la per so na lla ma da no se aper so ne en el pla zo con fe ri do pa ra tal efec to o 
bien, cuan do se ha ya aper so na do pe ro con ti núe en la mis ma si tua ción per ju di cial la per so-
na me nor de edad.

Ar tí cu lo 138.- Con di cio nes pa ra apli car me di das 

Al apli car las me di das se ña la das en los ar tí cu los 135 y 136 se ten drán en cuen ta las ne ce si da des 
de los afec ta dos y pre va le ce rán las que ten gan por ob je to for ta le cer los vín cu los fa mi lia res y co mu-
ni ta rios.

Las me di das pre vis tas po drán adop tar se se pa ra da o con jun ta men te y ser sus ti tui das en cual quier 
tiem po. En el ca so del cui do pro vi sio nal en fa mi lia sus ti tu ta y el abri go tem po ral en en ti dad pú bli-
ca o pri va da, la me di da no po drá ex ce der de seis me ses.

Ar tí cu lo 139.- Re cur sos de ape la ción 

Con tra lo re suel to por la ofi ci na lo cal del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia ca brá re cur so de ape-
la ción an te el Pre si den te Eje cu ti vo del Pa tro na to, el cual ago ta rá la vía ad mi nis tra ti va. El re cur so 
po drá in ter po ner se ver bal men te por es cri to, den tro de las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes a su 
no ti fi ca ción. La pre sen ta ción del re cur so no sus pen de rá la apli ca ción de la me di da
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Ar tí cu lo 140.- In cum pli mien to de me di das 

De in cum plir se al gu nas de las me di das pre vis tas en los ar tí cu los 135 y 136, la ofi ci na lo cal del 
Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia po drá adop tar una me di da al ter na ti va, am pliar el pla zo de cum-
pli mien to de la an te rior o re mi tir el asun to al juez, pa ra la sus pen sión de la pa tria po tes tad.

Si la me di da in cum pli da fue re una de las pre vis tas en el ar tí cu lo 137, la ofi ci na lo cal del Pa tro na to 
pon drá la de nun cia an te la au to ri dad ad mi nis tra ti va a quien co rres pon da to mar las ac cio nes coer-
ci ti vas que pro ce dan.
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Sec ción Se gun da. 

Pro ce so de pro tec ción en la vía ju di cial

Ar tí cu lo 141.- Co no ci mien to de pro ce so es pe cial 

Se rán com pe ten tes pa ra co no cer del pro ce so es pe cial de pro tec ción, los Jue ces de fa mi lia de la 
ju ris dic ción del do mi ci lio de la per so na me nor de edad in vo lu cra da en el pro ce so.

Ar tí cu lo 142.- Si tua cio nes tra mi ta bles en pro ce sos es pe cia les 

Me dian te el pro ce so es pe cial de pro tec ción dis pues to en es ta sec ción, se tra mi ta rán las si tua cio nes 
sus ci ta das a par tir del dic ta do de las me di das de pro tec ción por las ofi ci nas lo ca les del Pa tro na to 
Na cio nal de la in fan cia, se gún los ar tí cu los 135, 136 y 137 de es te Có di go. Pa ra acu dir al pro ce so 
es pe cial de pro tec ción en la vía ju di cial, de be rá ago tar se pre via men te es ta vía ad mi nis tra ti va.

Ese pro ce so no sus pen de rá ni sus ti tui rá los pro ce sos ju di cia les en que se dis cu ta so bre la fi lia ción 
o la au to ri dad pa ren tal.

El pro ce so tam bién po drá ini ciar se por de nun cia de una ofi ci na lo cal del Pa tro na to.

Ar tí cu lo 143.- Se ña la mien to de au dien cias 

In coa do el pro ce so, el juez re vi sa rá los re sul ta dos ob te ni dos con las me di das dic ta das en se de 
ad mi nis tra ti va y se ña la rá el día y la ho ra pa ra la au dien cia, que de be rá ce le brar se en un pla zo 
má xi mo de cin co días. En ca so de de li to, cer ti fi ca rá lo con du cen te y lo re mi ti rá al Mi nis te rio Pú bli-
co o a la ju ris dic ción pe nal ju ve nil, se gún el ca so.

Ar tí cu lo 144.- Or den de la au dien cia 

El día y la ho ra se ña la dos pa ra la au dien cia, el juez pro ce de rá en la si guien te for ma:
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a) De ter mi na rá si las par tes es tán pre sen tes.

b) Al ini cio de la au dien cia, ins trui rá a la per so na me nor de edad so bre la im por tan cia y el 
sig ni fi ca do de es te ac to. Cuan do se tra te de asun tos que pue dan per ju di car la psi co ló gi ca-
men te, po drá dis po ner que sea re ti ra da tran si to ria men te.

c) Oi rá, en su or den, al me nor, al re pre sen tan te del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, el 
Pro cu ra dor aper so na do en el pro ce so, los re pre sen tan tes de otras ins ti tu cio nes, ter ce ros 
in vo lu cra dos, mé di cos, psi có lo gos y otros es pe cia lis tas que co noz can del he cho y a los 
pa dres, tu to res o en car ga dos.

d) Ha bien do oí do a las par tes y se gún la gra ve dad del ca so, po drá pro po ner una so lu ción 
de fi ni ti va; en ca so de que no sea acep ta da por las par tes, pro ce de rá a la re cep ción de la 
prue ba.

Ar tí cu lo 145.- Re ca ba ción de prue bas 

En es ta au dien cia las par tes po drán pro po ner prue bas de to do ti po. Pa ra eva cuar las, se apli ca rán 
las ga ran tías pro ce sa les es ta ble ci das en es te tí tu lo.

De ofi cio o a pe ti ción de par te, el juez or de na rá las di li gen cias que per mi tan re ca bar cual quier otra 
in for ma ción ne ce sa ria pa ra re sol ver el ca so.

Ar tí cu lo 146.- Re so lu ción fi nal 

Re ci bi da la prue ba y va lo ra da de acuer do con las re glas de la sa na crí ti ca, el juez dic ta rá la 
re so lu ción fi nal en un pla zo má xi mo de cin co días. En di cha re so lu ción, po drá con fir mar la 
me di da dis pues ta por la ofi ci na lo cal del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, pro rro gar la por un 
pe río do igual, sus ti tuir la por otra o re vo car la. En to do ca so, el juez po drá ini ciar, de ofi cio, el 
pro ce so co rres pon dien te de sus pen sión de fi ni ti va del de pó si to, tu te la o au to ri dad pa ren tal, 
se gún co rres pon da.
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Ar tí cu lo 147.- De le ga ción de eje cu ción 

El juez ve la rá por el cum pli mien to efec ti vo de la re so lu ción dic ta da. Cuan do se tra te de al gu na de 
las me di das pre vis tas en los ar tí cu los 135 y 136 po drá de le gar la eje cu ción de lo acor da do pa ra 
pro te ger a la per so na me nor de edad en la ofi ci na lo cal com pe ten te del Pa tro na to Na cio nal de la 
In fan cia y ca da dos me ses so li ci ta rá in for mes so bre di cho cum pli mien to.

Ar tí cu lo 148.- Con fir ma ción de me di das 

Si la me di da acor da da fue re de las pre vis tas en el ar tí cu lo 137 y el juez la con fir ma re, en el mis mo 
ac to or de na rá ini ciar el pro ce so co rres pon dien te pa ra re sol ver, en for ma de fi ni ti va la si tua ción 
pre sen ta da.

Ar tí cu lo 149.- Re vo ca ción de re so lu cio nes 

El juez po drá re vo car, de ofi cio o a ins tan cia de par te, to das las re so lu cio nes dic ta das en el pro ce-
so, sal vo las que pon gan fin al pro ce di mien to. El re cur so po drá in ter po ner se en for ma ver bal o 
por es cri to den tro de los tres días há bi les si guien tes a la no ti fi ca ción.

El juez an te quien se in ter pon ga el re cur so de re vo ca to ria de be rá re sol ver lo, sin más trá mi te, den-
tro de las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes.

Ar tí cu lo 150.- Ape la ción de au tos 

Se rán ape la bles los au tos que re suel van de fi ni ti va men te el pro ce di mien to, de ter mi nen la se pa ra-
ción de una per so na me nor de edad de sus pa dres, tu to res o en car ga dos o re suel van ini ciar el 
pro ce di mien to de pro tec ción.

El pla zo pa ra in ter po ner la ape la ción se rá de tres días y po drá pre sen tar se en for ma ver bal o por 
es cri to. Se ad mi ti rá en el efec to de vo lu ti vo.
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Ar tí cu lo 151.- Au dien cias 

El tri bu nal su pe rior se ña la rá au dien cia, en un pla zo de cin co días, pa ra oír a las par tes y re ci bir la 
prue ba que apor ten y re sol ve rá den tro de los tres días si guien tes a la ce le bra ción.

Ar tí cu lo 152.- Mo di fi ca ción de re so lu ción 

Ape la da la re so lu ción, el tri bu nal su pe rior con fir ma rá, mo di fi ca rá o re vo ca rá úni ca men te en la 
par te ob je to de re cur so sal vo que, co mo con se cuen cia de lo re suel to, re quie ra mo di fi car otros 
pun tos.

Ar tí cu lo 153.- Ape la ción por inad mi sión 

Cuan do el juez de pri me ra ins tan cia ha ya ne ga do el re cur so de ape la ción, la par te in te re sa da po drá 
ape lar por inad mi sión den tro de los tres días de no ti fi ca da la de ne ga to ria an te el tri bu nal de se gun-
da ins tan cia, se gún el Có di go Pro ce sal Ci vil.
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Ca pí tu lo III. 

Con ci lia ción y me dia ción

Ar tí cu lo 154.- Con ci lia ción ju di cial

La con ci lia ción ju di cial en ma te ria de ni ños y ado les cen tes po drá ce le brar se cuan do es té pen dien-
te un pro ce so o co mo ac to pre vio a él. En am bos ca sos se re gis tra rá por el pro ce di mien to es ta ble-
ci do en es te ca pí tu lo.

Ar tí cu lo 155.- Im pe di men tos

No po drán ser ob je to de me dia ción ni con ci lia ción los asun tos en los que exis tan de re chos irre-
nun cia bles de las par tes, los re la cio na dos con la vio len cia do més ti ca, los de sus pen sión o pér di da 
de la au to ri dad pa ren tal ni los que pue dan cons ti tuir de li tos.

Ar tí cu lo 156.- Pro ce so con ci lia to rio 

El pro ce so con ci lia to rio ju di cial se ini cia rá, de ofi cio a so li ci tud de las par tes, en cual quier eta pa 
del pro ce so, aun en la au dien cia o sin ne ce si dad de pro ce so pre vio. Se es ta ble ce rán la na tu ra le za 
del con flic to y los ex tre mos so bre los que ver sa rá el acuer do con ci lia to rio. En to do ca so, el acuer-
do con ci lia to rio de be rá ga ran ti zar la tu te la de los de re chos de las per so nas me no res de edad. El 
juez con vo ca rá a las par tes a la com pa re cen cia y las ci ta rá en fir ma per so nal.

Ar tí cu lo 157.- Com pa re cen cia de con ci lia ción 

La com pa re cen cia a la con ci lia ción de be rá ser per so nal. Se ini cia rá con una en tre vis ta a las par tes, 
por me dio del con ci lia dor. En es ta pri me ra eta pa el con ci lia dor de be rá tra tar de in for mar a am bas 
par tes so bre los ele men tos que ca rac te ri zan el pro ce so con ci lia to rio y les ad ver ti rá so bre la con ve-
nien cia de lle gar a un acuer do. Si es ti ma re ne ce sa rio, po drá en tre vis tar se por se pa ra do con ca da 
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par te y lue go las reu ni rá pa ra es ta ble cer los ex tre mos del con flic to y tra ta rá de pro po ner so lu cio nes 
po si bles.

Pa ra ce le brar la con ci lia ción, las par tes po drán ser ase so ra das por sus abo ga dos. En to do ca so, la 
ina sis ten cia de los li ti gan tes no im pe di rá su ce le bra ción.

Ar tí cu lo 158.- Pre sen cia du ran te pro ce sos de con ci lia ción 

En to do asun to que se so me ta a con ci lia ción e in vo lu cre los de re chos con sa gra dos en es te Có di go, las 
per so nas me no res de edad afec ta das y sus re pre sen tan tes de be rán es tén pre sen tes, ba jo pe na de nu li-
dad del acuer do. Los me no res po drán es tar acom pa ña dos de otra per so na de su con fian za.

El con ci lia dor de be rá es cu char la opi nión de las per so nas me no res de edad to man do en cuen ta su 
ma du rez emo cio nal. Cuan do la opi nión de un ado les cen te con cu rra con la de su re pre sen tan te, 
se rá vin cu lan te pa ra es ta ble cer el acuer do.

Ar tí cu lo 159.- Acuer do con ci lia to rio 

El acuer do con ci lia to rio se con sig na rá en un ac ta fir ma da por el con ci lia dor y las par tes, y ten drá 
los efec tos de sen ten cia eje cu to ria.

Las ac tas de acuer dos con ci lia to rios de be rán con te ner:

a) La in di ca ción de los da tos ne ce sa rios pa ra iden ti fi car las par tes y el pro ce so.

b) La na tu ra le za del asun to.

c) Una re la ción su cin ta de lo acon te ci do en la au dien cia.

d) Los acuer dos a que las par tes lle ga ron.

e) Las fir mas de las par tes, el juez y el se cre ta rio del des pa cho.
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Ar tí cu lo 160.- Acuer dos con ci lia to rios par cia les 

Si el acuer do fue re par cial y exis tie re li ti gio pen dien te, se con ti nua rá el pro ce so en cuan to a los 
pun tos no con ci lia dos y así se ha rá cons tar en el acuer do con ci lia to rio. Si la con ci lia ción fue re 
so li ci ta da por las par tes, sin exis tir li ti gio pen dien te, que da rá a sal vo el de re cho de las par tes de 
ven ti lar los ex tre mos no con ci lia dos en el pro ce so ju di cial co rres pon dien te.

Ar tí cu lo 161.- Re so lu ción ho mo lo ga to ria 

Pa ra apro bar el con ve nio, el juez dic ta rá una re so lu ción ho mo lo ga to ria que no con ten drá las for-
ma li da des de una sen ten cia; pe ro sur ti rá los mis mos efec tos. En ella, se con sig na rán la có ni ca men-
te la na tu ra le za del asun to, los acuer dos ce le bra dos y la ra zón o el fun da men to pa ra ho mo lo gar el 
acuer do; asi mis mo, los fun da men tos ju rí di cos del juz ga dor pa ra re cha zar los que vul ne ren los 
de re chos de las per so nas me no res de edad. Ac to se gui do, se pro ce de rá a leer la ho mo lo ga ción a 
las par tes en la mis ma au dien cia.

Ar tí cu lo 162.- Eje cu ción de acuer dos con ci lia to rios 

La eje cu ción de los acuer dos con ci lia to rios ce le bra dos an te un juez se tra mi ta rá an te el mis mo juez 
con ci lia dor por el pro ce di mien to de eje cu ción de sen ten cia.

Ar tí cu lo 163.- Efec to del trá mi te con ci lia to rio 

El trá mi te con ci lia to rio no po drá ex ce der de tres me ses con ta dos a par tir de la so li ci tud de las 
par tes. El pro ce so con ci lia to rio sus pen de rá los pla zos de ca du ci dad de la ac ción. La con ci lia ción 
fue ra de pro ce so po drá ser so li ci ta da nue va men te por las par tes cuan do la pri me ra com pa re cen cia 
ha ya fra ca sa do. No obs tan te, el con ci lia dor po drá de ne gar la so li ci tud si es ti ma re que la vía de be 
dar se por ago ta da. Asi mis mo, el con ci lia dor ten drá el de ber de de ne gar el pro ce so con ci lia to rio 
cuan do, a su cri te rio, el ob je to de es te no pue da ser re suel to en es ta vía por exis tir un im pe di men-
to le gal. Fra ca sa da la con ci lia ción, el juez con ti nua rá el pro ce so.
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Ar tí cu lo 164.- Trá mi te de la me dia ción 

La me dia ción se rea li za rá en se de ad mi nis tra ti va, por me dio de los cen tros que se es ta blez can pa ra 
es te efec to. El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pa ra la me dia ción se fun da men ta rá en los mis mos 
prin ci pios de la con ci lia ción: la con fi den cia li dad, la im par cia li dad y la igual dad de las par tes. Se rá 
un pro ce di mien to au to ges ti vo, vo lun ta rio y op ta ti vo; asi mis mo, se apli ca rá, cuan to sea com pa ti ble, 
lo re la ti vo a la for ma de lle var a ca bo la me dia ción.

Ar tí cu lo 165.- Cen tros de re so lu ción al ter na ti va 

Las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das a car go de la aten ción o la pro tec ción de per so nas me no res 
de edad, de be rán crear los cen tros ne ce sa rios de re so lu ción al ter na ti va de con flic tos pa ra lle var a 
ca bo la me dia ción en es ta ma te ria.

Ar tí cu lo 166.- Me dia ción 

La me dia ción es un pro ce so au tó no mo e in de pen dien te del con flic to ju di cial. Lo re suel to por los 
cen tros de me dia ción se rá eje cu ta ble pa ra las par tes com pro me ti das en el arre glo; pe ro que da a 
sal vo el de re cho de dis cu tir lo en la se de ju di cial.

El acuer do sur gi do de una me dia ción ten drá ple no va lor en tre las par tes que lo ce le bren, las cua les 
po drán mo di fi car lo por me dio de una nue va so li ci tud de me dia ción.

Ar tí cu lo 167.- Con flic tos di ri mi bles an te cen tres de me dia ción 

Los con flic tos so bre la cus to dia de per so nas me no res de edad, y el ré gi men de vi si tas, ali men tos o 
cual quier otro que no re quie ra la in ter ven ción ju di cial, po drán ser di ri mi dos an te los cen tros de 
me dia ción y po drán ha cer se va ler an te el juez res pec ti vo, siem pre que no se vul ne ren los de re chos 
de es te gru po y se tra te de de re chos dis po ni bles en tre las par tes con las ga ran tías pro ce sa les de 
de fen sa, au dien cia y asis ten cia téc ni ca pa ra es tas per so nas.
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Tí tu lo IV

Sis te ma Na cio nal 
de Pro tec ción In te gral
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Ca pí tu lo I.

 Con for ma ción del sis te ma

Ar tí cu lo 168.- Ga ran tía de pro tec ción in te gral 

Se ga ran ti za rá la pro tec ción in te gral de los de re chos de las per so nas me no res de edad en el di se ño 
de las po lí ti cas pú bli cas y la eje cu ción de pro gra mas des ti na dos a su aten ción, pre ven ción y de fen-
sa, por me dio de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y so cia les que con for man el Sis te ma Na cio nal 
de Pro tec ción In te gral de los De re chos de la Ni ñez y de la Ado les cen cia.

Ar tí cu lo 169.- Sis te ma de Pro tec ción In te gral de los De re chos de la Ni ñez 

El Sis te ma de Pro tec ción In te gral de los De re chos de la Ni ñez y la Ado les cen cia es ta rá con for ma do 
por las si guien tes or ga ni za cio nes:

a) El Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia.

b) Las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil re pre sen ta das 
an te el Con se jo de la Ni ñez.

c) Las Jun tas de Pro tec ción de la In fan cia.

d) Los Co mi tés tu te la res de los de re chos de la ni ñez y la ado les cen cia.
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Ca pí tu lo II

Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia

Ar tí cu lo 170.- Crea ción 

Créa se el Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia, ads cri to al Po der Eje cu ti vo, co mo es pa cio 
de de li be ra ción, con cer ta ción y coor di na ción en tre el Po der Eje cu ti vo, las ins ti tu cio nes des cen tra-
li za das del Es ta do y las or ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas de la co mu ni dad re la cio na das con la 
ma te ria.

El Con se jo ten drá co mo com pe ten cia ase gu rar que la for mu la ción y eje cu ción de las po lí ti cas 
pú bli cas es tén con for mes con la po lí ti ca de pro tec ción in te gral de los de re chos de las per so nas 
me no res de edad, en el mar co de es te Có di go y de acuer do con los prin ci pios aquí es ta ble ci dos. 

Las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les que in te gran el Con se jo con ser va rán las com pe ten cias cons ti tu-
cio na les y le ga les pro pias.

Ar tí cu lo 171.- Fun cio nes 

El Con se jo ten drá las si guien tes fun cio nes:

a) Coor di nar la ac ción in te rins ti tu cio nal e in ter sec to rial en la for mu la ción de las po lí ti cas 
y la eje cu ción de los pro gra mas de pre ven ción, aten ción y de fen sa de los de re chos de las 
per so nas me no res de edad.

b) Co no cer y ana li zar los pla nes anua les ope ra ti vos de ca da una de las ins ti tu cio nes pú bli-
cas miem bros del Con se jo, con el fin de vi gi lar que al for mu lar los se con si de re el in te rés 
su pe rior de las per so nas me no res de edad.
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c) Co no cer y ana li zar los in for mes de se gui mien to y eva lua ción ela bo ra dos por el Pa tro na to 
Na cio nal de la In fan cia, en cum pli mien to del in ci so d) del ar tí cu lo 4 de su Ley Or gá ni ca.

d) Eva luar los in for mes pre sen ta dos por el Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia y emi tir las 
re co men da cio nes per ti nen tes a las ins ti tu cio nes que co rres pon dan y di vul gar los por los 
me dios más apro pia dos.

e) So me ter a dis cu sión na cio nal el es ta do anual de los de re chos de la ni ñez y la ado les cen-
cia. Es te es tu dio y los re sul ta dos de su dis cu sión y con sul ta de be rán ser to ma dos en cuen ta 
por las ins ti tu cio nes, en sus ac ti vi da des de pla ni fi ca ción anual.

f) Co no cer y apro bar los in for mes de las co mi sio nes es pe cia les de tra ba jo, que se cons ti tu-
yan en él y emi tir las re co men da cio nes ne ce sa rias pa ra las ins ti tu cio nes per ti nen tes.

g) So li ci tar la asis ten cia téc ni ca y fi nan cie ra de or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les de 
coo pe ra ción.

h) Pro mo ver con ve nios de coo pe ra ción en tre las ins ti tu cio nes pú bli cas o en tre es tas y las 
pri va das pa ra el me jor cum pli mien to de los a acuer dos adop ta dos.

i) Dic tar los re gla men tos in ter nos pa ra fun cio nar. 

Ar tí cu lo 172.- In te gra ción (*)

El Con se jo es ta rá in te gra do así:

a) Un re pre sen tan te de ca da uno de los si guien tes mi nis te rios: Edu ca ción Pú bli ca; Sa lud 
Pú bli ca; Cul tu ra, Ju ven tud y De por tes; Tra ba jo y Se gu ri dad So cial; Jus ti cia y Gra cia; Se gu ri-
dad Pú bli ca; Pla ni fi ca ción Na cio nal y Po lí ti ca Eco nó mi ca.
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b) Un re pre sen tan te de ca da una de las si guien tes ins ti tu cio nes au tó no mas: el Pa tro na to 
Na cio nal de la In fan cia, el Ins ti tu to Mix to de Ayu da So cial, la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro 
So cial y el Ins ti tu to Na cio nal de Apren di za je. 

c) Un re pre sen tan te úni co del sec tor for ma do por las aso cia cio nes, fun da cio nes u or ga ni-
za cio nes no gu ber na men ta les. de di ca das a la aten ción y asis ten cia de las per so nas me no res 
de edad. 

d) Un re pre sen tan te úni co del sec tor for ma do por las aso cia cio nes, fun da cio nes o cual quier 
otra or ga ni za ción no gu ber na men tal, de di ca das a la pro mo ción y de fen sa de los de re chos 
de es ta po bla ción. 

e) Un re pre sen tan te úni co de las cá ma ras em pre sa ria les. 

f) Un re pre sen tan te úni co de las or ga ni za cio nes la bo ra les. 

g) Un re pre sen tan te del Ins ti tu to Na cio nal de las Mu je res.

h) Un re pre sen tan te del Con se jo Na cio nal de Rec to res.

Los miem bros del Con se jo Cons ti tu ción Po li ti ca dos, ten drán ca pa ci dad de de li be ra ción y de ci sión 
so bre los asun tos que les co rres pon da co no cer en di cho ór ga no.

(*) Los in ci sos g) y h) del pre sen te ar tí cu lo han si do adi cio na dos me dian te Ley No. 8101 de 16 de 
abril del 2001, publicado en la Gaceta #81 de 27 de abril del 2001

Ar tí cu lo 173.- Nom bra mien to de miem bros 

Los miem bros del Con se jo se rán nom bra dos por el Pre si den te de la Re pú bli ca. Los de las or ga ni za cio-
nes so cia les men cio na das en el ar tí cu lo an te rior, se rán de sig na dos con ba se en las ter nas que pa ra tal 
efec to de be rá re mi tir ca da sec tor a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, du ran te el pri mer mes del ejer ci cio 
del Go bier no. Ca da sec tor de ter mi na rá el pro ce di mien to pa ra ela bo rar la ter na res pec ti va.
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Ar tí cu lo 174.- Re pre sen tan tes gu ber na men ta les 

Los re pre sen tan tes gu ber na men ta les an te el Con se jo se rán fun cio na rios de con fian za y po drán ser 
re mo vi dos de sus car gos, en cual quier mo men to, por el Pre si den te de la Re pú bli ca. Los re pre sen-
tan tes de las or ga ni za cio nes de la co mu ni dad se rán de sig na dos por un pe río do de tres años y 
po drán ser ree le gi dos. La par ti ci pa ción en es te Con se jo se rá ad ho nó rem.

Ar tí cu lo 175.- Or ga ni za ción in ter na del Con se jo 

Ca da año, el Con se jo ele gi rá de su se no, a un pre si den te y un vi ce pre si den te, quien lo sus ti tui rá 
du ran te sus au sen cias. Am bos po drán ser ree le gi dos en sus car gos por un pe río do igual.

Ar tí cu lo 176.- Co mi sio nes es pe cia les de tra ba jo 

El Con se jo po drá cons ti tuir en su se no el fun cio na mien to de co mi sio nes es pe cia les de tra ba jo, per-
ma nen tes o tem po ra les, con fi nes es pe cí fi cos y par ti ci pa ción de re pre sen tan tes de otras en ti da des 
pú bli cas y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y po drá au to ri zar su fun cio na mien to.

Ar tí cu lo 177.- Se sio nes del Con se jo 

El Con se jo se sio na rá or di na ria men te una vez por mes y, en for ma ex traor di na ria, cuan do sea con-
vo ca do por su pre si den te, a so li ci tud de una ter ce ra par te de la to ta li dad de los miem bros. El Con-
se jo se sio na rá con un mí ni mo de ocho in te gran tes.

Ar tí cu lo 178.- Fun cio nes de la se cre ta ría téc ni ca 

El Con se jo con ta rá con una se cre ta ría téc ni ca, cu yas fun cio nes se rán:

a) Pre pa rar un es tu dio so bre los in for mes de se gui mien to y eva lua ción so me ti dos a la con-
si de ra ción del Con se jo.
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b) Eje cu tar, dar se gui mien to y vi gi lar el cum pli mien to de los acuer dos adop ta dos por el 
Con se jo.

c) For mu lar un es tu dio anual so bre el es ta do de los de re chos de la ni ñez y la ado les cen cia. 
Pa ra rea li zar lo, ges tio na rá la par ti ci pa ción de otras ins ti tu cio nes de di ca das al es tu dio de 
es ta ma te ria, en es pe cial las uni ver si da des.
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Ca pí tu lo III. 

Jun tas de pro tec ción 

a la Ni ñez y la Ado les cen cia

Ar tí cu lo 179.- In te gra ción y ac tua ción 

Las Jun tas de Pro tec ción a la Ni ñez y la Ado les cen cia, ads cri tas al Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, 
con for ma rán el Sis te ma Na cio nal de Pro tec ción In te gral y ac tua rán co mo ór ga nos lo ca les de coor-
di na ción y ade cua ción de las po lí ti cas pú bli cas so bre la ma te ria.

Ade más de los in te gran tes se ña la dos en la Ley Or gá ni ca de la Ins ti tu ción, ca da Jun ta con ta rá 
con un re pre sen tan te de la po bla ción ado les cen te de la co mu ni dad, quien de be rá ser ma yor de 
quin ce años y ac tua rá con voz y vo to. Las re glas pa ra nom brar lo se es ta ble ce rán en el re gla-
men to res pec ti vo.

Ar tí cu lo 180.- Otras fun cio nes 

Ade más de las fun cio nes es pe cí fi cas se ña la das en la Ley Or gá ni ca del Pa tro na to Na cio nal de la 
In fan cia, las Jun tas de Pro tec ción de be rán:

a) Pro mo ver el res pe to a los de re chos de las per so nas me no res de edad de la co mu ni dad 
por par te de las ins ti tu cio nes, pú bli cas y pri va das, eje cu to ra de pro gra mas y pro yec tos de 
aten ción, pre ven ción y de fen sa de de re chos; así co mo el res pe to a las ga ran tías pro ce sa les 
que les co rres pon dan en los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en que sean par te. 
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b) Co no cer de los in for mes que de be rán re mi tir le tri mes tral men te las ofi ci nas lo ca les del 
Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia re la ti vos a la si tua ción de ni ños y ado les cen tes a par tir de 
los ca sos aten di dos y los pro gra mas de sa rro lla dos por ellas. De be rán eva luar di chos in for-
mes, emi tir re co men da cio nes y di vul gar las en la co mu ni dad res pec ti va, por me dio de 
pu bli ca cio nes, ac ti vi da des pú bli cas y otros me dios que se con si de ren apro pia dos.

c) Emi tir las re co men da cio nes y su ge ren cias que es ti me ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar el res-
pe to a los de re chos de ni ños y ado les cen tes, tan to a en ti da des pú bli cas co mo pri va das 
lo ca les, co mo a par ti cu la res que eje cu tan pro gra mas y pro yec tos de aten ción y de fen sa.
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Ca pí tu lo IV. 

Co mi tés tu te la res de los de re chos 

de la Ni ñez y la Ado les cen cia

Ar tí cu lo 181.- Crea ción 

Créan se los co mi tés tu te la res de los de re chos de la ni ñez y la ado les cen cia, co mo ór ga nos de las 
aso cia cio nes de de sa rro llo co mu nal que fun cio na rán en el mar co de la Ley so bre el de sa rro llo de 
la co mu ni dad, No. 3859, de 7 de abril de 1967, con los si guien tes fi nes:

a) Co la bo rar con la aso cia ción de de sa rro llo, en la aten ción de la ma te ria re la ti va a las per-
so nas me no res de edad. 

b) Ve lar en su co mu ni dad por los de re chos y las ga ran tías de es ta po bla ción. 

c) Fun cio nar co mo cen tro de me dia ción en la re so lu ción de con flic tos en es ta ma te ria, con-
for me a los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en el ca pí tu lo III del tí tu lo III de es te Có di go. 

Ar tí cu lo 182.- In te gra ción 

Los co mi tés tu te la res es ta rán in te gra dos por un nú me ro de tres o cin co miem bros, se gún lo dis-
pon ga la asam blea de la aso cia ción de de sa rro llo, que ca da año rea li za rá el nom bra mien to res pec-
ti vo. El car go se rá ad ho nó rem.

Ar tí cu lo 183.- Fi nan cia mien to 

La cons ti tu ción y el fun cio na mien to de es tos co mi tés tu te la res po drán con tar con fi nan cia mien to a 
car go del Fon do pa ra la ni ñez y la ado les cen cia.
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Ca pí tu lo V. 

Fon do pa ra la Ni ñez y la Ado les cen cia

Ar tí cu lo 184.- Crea ción 

Créa se el Fon do pa ra la ni ñez y la ado les cen cia, que ten drá co mo ob je ti vo fi nan ciar, en fa vor de 
las per so nas me no res de edad, pro yec tos que de sa rro llen ac cio nes de pro tec ción in te gral de ba se 
co mu ni ta ria, y de eje cu ción ex clu si va men te co mu ni ta ria e in te rins ti tu cio nal.

Ar tí cu lo 185.- Cons ti tu ción 

Pa ra cons ti tuir el Fon do crea do en el ar tí cu lo an te rior, se des ti na rá co mo mí ni mo una oc ta va par-
te (0,5%) del cua tro por cien to (4%) de los re cur sos del Fon do de De sa rro llo So cial y Asig na cio-
nes Fa mi lia res asig na dos al Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia por la Ley No. 7648, de 9 de di ciem-
bre de 1996. El Fon do pa ra la ni ñez y la ado les cen cia se ma ne ja rá me dian te una cuen ta es pe cial y 
no po drá ser des ti na do a otros fi nes ni ser uti li za do pa ra gas tos ad mi nis tra ti vos.

Ar tí cu lo 186.- Fun cio nes de la Jun ta Di rec ti va re la ti va al Fon do 

En re la ción con el Fon do, co rres pon den a la Jun ta Di rec ti va del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, 
las si guien tes fun cio nes:

a) Pro mo ver la for mu la ción de pro yec tos de ba se y eje cu ción co mu ni ta ria pa ra la pro tec-
ción in te gral de las per so nas me no res de edad. 

b) Co no cer y apro bar los pro yec tos que se le pre sen ten. 

c) Emi tir las di rec tri ces pa ra ma ne jar el fon do y los re qui si tos de los pro yec tos. 

d) Fis ca li zar el ma ne jo de los re cur sos y el de sa rro llo y la eje cu ción de los pro yec tos. 
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e) In for mar se mes tral men te al Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia so bre la in ver-
sión de los re cur sos del Fon do. 

f) Las de más fun cio nes que se re quie ran pa ra cum plir con sus atri bu cio nes. 

Ar tí cu lo 187.- Fun cio nes de las Jun tas con re la ción al Fon do 

En re la ción con el fon do co rres pon de rá a las Jun tas de Pro tec ción a la Ni ñez y la Ado les cen cia:

a) Pro mo ver en la co mu ni dad, la for mu la ción de pro yec tos es pe cia les de apo yo a los de re-
chos de las per so nas me no res de edad.

b) Ca na li zar y re co men dar los pro yec tos es pe cia les de pro tec ción in te gral de la co mu ni dad 
a la Jun ta Di rec ti va del Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia.

c) Vi gi lar la eje cu ción de los pro yec tos es pe cia les fi nan cia dos por el Fon do pa ra la ni ñez y 
la ado les cen cia.
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Tí tu lo V. 

Dis po si cio nes fi na les
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Ca pí tu lo I. 

San cio nes

Ar tí cu lo 188.- Fal tas de fun cio na rios pú bli cos 

Las vio la cio nes en que in cu rran los fun cio na rios pú bli cos por ac ción u omi sión de las dis po si cio-
nes con te ni das en los ar tí cu los 27, 32, 35, 41, 43, 46, 49, 50, 55, 56, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 121, 
122, y 123 se con si de ra rán fal tas gra ves.

Ar tí cu lo 189.- Pro ce di mien tos dis ci pli na rios 

Pre sen ta da la que ja con tra un fun cio na rio pú bli co, el su pe rior je rár qui co de be rá apli car el pro ce-
di mien to dis ci pli na rio con te ni do en el nu me ral 211 de la Ley Ge ne ral de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca 
o las me di das co rres pon dien tes del ré gi men al que per te nez ca la per so na de nun cia da, sin per jui cio 
de las san cio nes pe cu nia rias que im pon ga el juez com pe ten te se gún los mon tos es ta ble ci dos en el 
ar tí cu lo si guien te.

La apli ca ción de es tas me di das de be rá ser in me dia ta, pa ra evi tar que la san ción pres cri ba, ba jo 
pe na de in cu rrir el su pe rior je rár qui co en el de li to de in cum pli mien to de de be res, si omi tie re apli-
car la. Si se cons ta ta re que el fun cio na rio rein ci de en su fal ta, co rres pon de rá el des pi do.

Ar tí cu lo 190.- In frac cio nes de par ti cu la res 

La in frac ción de las dis po si cio nes de los ar tí cu los 27, 35, 43, 45, 49, 50, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 68 
y 69 en que in cu rran los par ti cu la res aca rrea rá, ade más de la me di da que el juez adop te, una mul-
ta se gún la si guien te re gu la ción:

a) El mon to equi va len te a tres sa la rios de ofi ci nis ta 1, cuan do una dis po si ción se in frin ja por 
pri me ra vez.
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b) El mon to equi va len te a cin co sa la rios de ofi ci nis ta 1, cuan do el fun cio na rio rein ci da en 
la in frac ción por la cual ha bía si do san cio na do.

Cuan do la in frac ción sea co me ti da en un es ta ble ci mien to pri va do, es te es so li da ria men te res pon-
sa ble de las con se cuen cias ci vi les del he cho.

Ar tí cu lo 191.- Im po si ción de san cio nes 

Cons ta ta da la in frac ción en la que se ha in cu rri do, la san ción im pues ta por el juez de acuer do con 
el ar tí cu lo an te rior se es ta ble ce rá den tro de la sen ten cia res pec ti va, en el pro ce so con ten cio so, o 
en la re so lu ción de fi ni ti va, en los de más pro ce sos.

Ar tí cu lo 192.- Des ti no de las mul tas 

Los mon tos que se re cau den por las mul tas apli ca das de be rán de po si tar se a fa vor del Fon do pa ra 
la ni ñez y la ado les cen cia.

Las mul tas que se im pon gan co mo con se cuen cia de la in frac ción de es te Có di go se can ce la rán en 
al gu nos de los ban cos au to ri za dos del Sis te ma Ban ca rio Na cio nal.

Ar tí cu lo 193.- Com pro ban te de pa go 

La ofi ci na ban ca ria ex ten de rá un com pro ban te de pa go, en el cual se in di ca rá el nom bre del de po-
si tan te, el nú me ro de ex pe dien te ju di cial al que co rres pon de la can ce la ción, el mon to del de pó si-
to y el nom bre y nú me ro de cuen ta del Fon do pa ra la ni ñez y la ado les cen cia. Los ban cos es ta rán 
obli ga dos a en viar una co pia del com pro ban te de pa go al Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia, pa ra 
los efec tos de con trol con ta ble.

Ar tí cu lo 194.- Mul tas y re car gos por mo ra 

Las mul tas de be rán ser can ce la das den tro de los ocho días há bi les pos te rio res a la no ti fi ca ción de 
la sen ten cia fir me. Si no fue ren can ce la das den tro del pla zo es ta ble ci do, ten drán un re car go por 
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mo ra del tres por cien to (3%) men sual so bre el mon to ori gi nal, has ta un má xi mo del trein ta y seis 
por cien to (36%), lo cual de be rá ser ad ver ti do por el juez, en la sen ten cia con de na to ria y po drá 
ini ciar se, de ofi cio, el pro ce so de eje cu ción.
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Ca pí tu lo II.

 Dis po si cio nes tran si to rias

Tran si to rio I.- 

Los asun tos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos pen dien tes de re so lu ción en el mo men to de en trar en 
vi gen cia es ta ley, con ti nua rán tra mi tán dose de acuer do con las dis po si cio nes pro ce sa les vi gen tes a 
su ini cio. En to do ca so, las au to ri da des ju di cia les y ad mi nis tra ti vas pro cu ra rán apli car los prin ci-
pios y las nue vas re glas dis pues tas en es te Có di go, en lo que be ne fi cie a la per so na me nor de edad.

Tran si to rio II.- 

El Po der Ju di cial ins ta la rá en el me nor pla zo po si ble, los equi pos dis ci pli na rios ads cri tos a los 
juz ga dos de fa mi lia y de más ór ga nos Ju di cia les que co noz can de los asun tos re la ti vos a las per so-
nas me no res de edad. Des pués de los pri me ros seis me ses con ta dos a par tir de la en tra da en 
vi gen cia de es ta ley, de be rá con tar se, co mo mí ni mo, con un equi po in ter dis ci pli na rio ex clu si vo 
pa ra aten der a es ta po bla ción y pres tar apo yo a las au to ri da des ju di cia les que lo re quie ran. Asi-
mis mo pro cu ra rá for ta le cer, los juz ga dos de fa mi lia, con per so nal es pe cia li za do en per so nas 
me no res de edad y de sig na rá, con ca rác ter pre fe ren te, un juz ga do de fa mi lia, de ni ñez y ado les-
cen cia, en la pro vin cia de San Jo sé.

Tran si to rio III.- 

En un pla zo má xi mo de un año con ta do a par tir de la vi gen cia de es ta ley, el Pa tro na to Na cio nal de 
la In fan cia reor ga ni za rá sus ofi ci nas lo ca les e ins ta la rá las jun tas de pro tec ción a la ni ñez y la ado-
les cen cia, en to dos los lu ga res don de es tén ubi ca das.

En el mis mo pla zo, de be rán nom brar se los Co mi tés Tu te la res de los De re chos de la Ni ñez y la Ado-
les cen cia en las aso cia cio nes de de sa rro llo co mu nal.
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Tran si to rio IV.- 

Co rres pon de rá al Pa tro na to Na cio nal de la In fan cia adop tar las pre vi sio nes pre su pues ta rias y ad mi-
nis tra ti vas pa ra la cons ti tu ción y el fun cio na mien to del Fon do pa ra la ni ñez y la ado les cen cia, en un 
pla zo má xi mo de seis me ses con ta dos a par tir de la pu bli ca ción de es ta ley.

Tran si to rio V.- 

El Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia se rá de sig na do y en tra rá en fun cio nes, en un pla-
zo má xi mo de tres me ses con ta dos a par tir de la vi gen cia de es ta ley.

Tran si to rio VI.- 

Los ado les cen tes me no res de quin ce años que es tén la bo ran do al en trar en vi gen cia es ta ley, po drán 
con ti nuar tra ba jan do, sin que el pa tro no in cu rra en las res pon sa bi li da des aquí pre vis tas, siem pre 
que el pa tro no co mu ni que la si tua ción al Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial den tro del pla zo 
má xi mo de un mes.

El Mi nis te rio de Tra ba jo lle va rá un re gis tro de ca sos y les da rá se gui mien to es pe cial en cuan to a la 
pro tec ción de los de re chos del ado les cen te has ta que al can ce la edad mí ni ma pa ra tra ba jar, de 
acuer do con el ar tí cu lo 96 de es te Có di go.

Ar tí cu lo 195.- Or den pú bli co 

Es ta ley es de or den pú bli co.

Ri ge a par tir de su pu bli ca ción.

Co mi sión Le gis la ti va Ple na Se gun da.- San Jo sé, a los tres días del mes de di ciem bre de mil no ve-
cien tos no ven ta y sie te.- Luis Ant. Mar tí nez Ra mí rez, Pre si den te.- Ge rar do Fuen tes Gon zá lez, 
Se cre ta rio.



C Ó D I G O  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  L A  A D O L E S C E N C I A
D

is
p

os
ic

io
n

es
 F

in
al

es

TÍTULO

V

102

Co mu ní ca se al Po der Eje cu ti vo

Asam blea Le gis la ti va.- San Jo sé, a los on ce días del mes de di ciem bre de mil no ve cien tos no ven ta 
y sie te.- Saúl Weis le der Weis le der, Pre si den te.- Ma rio Al va rez Gon zá lez, Pri mer Se cre ta rio.- Car men 
Val ver de Acos ta, Se gun da Pro se cre ta ria.

Da do en la Pre si den cia de la Re pú bli ca.— San Jo sé, a los seis días del mes de ene ro de mil no ve-
cien tos no ven ta y ocho .

Eje cú te se y pu blí que se

JO SE MA RIA FI GUE RES OL SEN.- los Mi nis tros de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, Dr. Fa rid Aya les y 
Go ber na ción y Po li cía, Msc. Lau ra Chin chi lla Mi ran da.- I vez.- C-232000. (3101).
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Ca pí tu lo úni co

Derechos y libertades fundamentales

Ar tí cu lo 16.- Control de salidas 

Las entradas y salidas del país de las personas menores de edad serán controladas por la Dirección 
General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública.  Para evitar 
que abandonen de manera ilegítima el territorio nacional, esta Dirección llevará un registro de 
impedimentos de salida, con base en la información que las autoridades judiciales remitan para 
este efecto. 

Cuando entre los padres con derecho de patria potestad exista un conflicto sobre el otorgamiento 
del permiso de salida del país, de sus hijos e hijas menores de edad, o en los casos en que existan 
intereses contrapuestos, como se contempla en los artículos 140 y 150 del Código de Familia, 
solamente el juez competente en materia de familia podrá calificar el disenso y otorgar el permiso 
correspondiente cuando así proceda, mediante el debido proceso, nombrando un curador especial 
que representará al progenitor ausente o a la persona que ostente la representación legal, y con-
siderando siempre, en el proceso, el interés superior de la persona menor de edad. 

En casos muy calificados o de urgencia, por lo evidente del beneficio que el viaje proporcionará a 
la persona menor de edad, o por el perjuicio que el mayor tiempo del trámite normal pueda pro-
vocarle, la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia ponderará la situación con 
criterios discrecionales, tanto de la conveniencia como de los atestados que se le presenten, y 
podrá otorgar el asentimiento para la salida del país, comunicándolo así a la Dirección General de 
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Migración y Extranjería. Si durante el proceso se presenta oposición de la persona con represent-
ación legal de la persona menor de edad, los interesados serán referidos a la vía judicial corre-
spondiente. 

* Reformado por el artículo 265 de la Ley General de Migración y Extranjería, N° 8764 del 19 de 
agosto de 2009.

Capítulo II

Derechos de la personalidad

Ar tí cu lo 24 bis. Derecho a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuido y disciplina 
de su madre, su padre o los responsables de la guarda y crianza, así como de los encargados y el 
personal de los centros educativos, de salud, de cuido, penales juveniles o de cualquier otra índole, 
sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato humillante.

El Patronato Nacional de la Infancia coordinará, con las distintas instancias del Sistema Nacional 
de Protección Integral y las organizaciones no gubernamentales, la promoción y ejecución de 
políticas públicas que incluyan programas y proyectos formativos para el ejercicio de una autoridad 
parental respetuosa de la integridad física y la dignidad de las personas menores de edad. 
Asimismo, fomentará en los niños, niñas y adolescentes, el respeto a sus padres, madres y personas 
encargadas de la guarda crianza.

El Patronato Nacional de la Infancia velará por que las distintas instancias del Sistema Nacional de 
Protección Integral incorporen, en sus planes institucionales, los programas y proyectos citados en 
este artículo, e informará al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sobre su cumplimiento.

* Adicionado por el artículo 1° de la Ley N° 8654 del 1° de agosto de 2008. 
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Capítulo VII.

Régimen especial de Protección al Trabajador Adolescente

Artículo 94 bis.  Trabajo doméstico del adolescente 

Es aquel que realizan las personas mayores de quince años y menores de dieciocho años, en forma 
habitual o temporal ya sea en residencias particulares o en casas de habitación, en labores de aseo, 
cocina, que no impliquen lucro o negocio para la persona empleadora o el patrono.  Dichos traba-
jadores adolescentes tendrán los mismos derechos y protección que establece el Código de Trabajo, sin 
detrimento de lo dispuesto por este Código. 

Se prohíbe el trabajo doméstico del adolescente en las siguientes condiciones: 

a) Que la persona adolescente duerma en su lugar de trabajo. 

b) Cuando consista en el cuido de niños o niñas, personas adultas mayores o personas con 
discapacidad. 

c) Cuando implique labores de vigilancia. 

* Adicionado por el artículo 2° de la ley N° 8842 del 28 de junio de 2010. 

Artículo 97. Seguimiento de labores

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindará seguimiento a las labores de las personas adoles-
centes.  Por medio de los funcionarios de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo 
visitará periódicamente los centros de trabajo, para determinar si emplean personas menores de edad 
y si cumplen las normas para protegerlas.  De encontrar alguna irregularidad, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social deberá adoptar medidas de protección efectivas para tutelar los derechos laborales 
de estas personas.  En caso de que el Ministerio detecte indicio de violaciones a los derechos de la niñez 
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y la adolescencia, deberá informar inmediatamente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a 
fin de que adopte las medidas de protección adecuadas en el ámbito de su competencia. 

Se entiende como centro de trabajo todo lugar de trabajo, inclusive la casa de habitación, cuando 
se empleen personas menores de edad en el trabajo doméstico.  En especial vigilará lo siguiente: 

a) La labor desempeñada no esté prohibida ni restringida para adolescentes, según este 
Código y los reglamentos que se emitan. 

b) El trabajo no perturbe la asistencia regular al centro de enseñanza. 

c) Las condiciones laborales no perjudiquen ni arriesguen la salud física ni mental de la 
persona adolescente. 

* Reformado el párrafo primero, por el artículo 1° de la ley N° 8842 del 28 de junio de 2010. No 
obstante, del análisis se deduce que es una reforma al primer párrafo y una adición de un segundo 
párrafo. 

Garantías Procesales 

Capítulo III.

Conciliación y mediación

Artículo 155. Impedimentos

No podrán ser objeto de mediación ni conciliación los asuntos en los que existan derechos irre-
nunciables de las partes, los relacionados con la violencia doméstica, los de suspensión o pérdida 
de la autoridad parental ni los que puedan constituir delitos. 
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* Por resolución de la Sala Constitucional N° 2002-07362 del 24 de Julio del 2002, se señala que no 
es inconstitucional, en cuanto se interprete que podrá realizarse la conciliación cuando el imputado y 
el ofendido sean personas menores de edad. 

Sistema Nacional de Protección Integral

Capítulo II

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia

Artículo 170. Creación

Créase el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, adscrito al Poder Ejecutivo, como espacio de 
deliberación, concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas 
del Estado y las organizaciones representativas de la comunidad relacionadas con la materia. 

El Consejo tendrá como competencia asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas 
estén conformes con la política de protección integral de los derechos de las personas menores de 
edad, en el marco de este Código y de acuerdo con los principios aquí establecidos. 

Las instituciones gubernamentales que integran el Consejo conservarán las competencias constitucio-
nales y legales propias. 

* El presente artículo ha sido reformado por la Sala Constitucional mediante la resolución N° 13583-
2007, del 19 de septiembre del 2009, dispuso que este artículo no puede interpretarse de manera tal 
que desconozca, perjudique o disminuya las potestades constitucionales del Patronato Nacional de la 
Infancia.
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Artículo 171. Funciones. 

El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

a) Coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la formulación de las políticas y 
la ejecución de los programas de prevención, atención y defensa de los derechos de las 
personas menores de edad. 

b) Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de las instituciones públicas 
miembros del Consejo, con el fin de vigilar que al formularlos se considere el interés supe-
rior de las personas menores de edad. 

c) Conocer y analizar los informes de seguimiento y evaluación elaborados por el Patronato 
Nacional de la Infancia, en cumplimiento del inciso d) del artículo 4 de su Ley Orgánica. 

d) Evaluar los informes presentados por el Patronato Nacional de la Infancia y emitir las 
recomendaciones pertinentes a las instituciones que correspondan y divulgarlos por los 
medios más apropiados. 

e) Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de la niñez y la adolescen-
cia. Este estudio y los resultados de su discusión y consulta deberán ser tomados en cuenta 
por las instituciones, en sus actividades de planificación anual. 

f) Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de trabajo, que se consti-
tuyan en él y emitir las recomendaciones necesarias para las instituciones pertinentes. 

g) Solicitar la asistencia técnica y financiera de organismos nacionales e internacionales de 
cooperación. 

h) Promover convenios de cooperación entre las instituciones públicas o entre estas y las 
privadas para el mejor cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

i) Dictar los reglamentos internos para funcionar. 
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* Reformado por la Sala Constitucional mediante resolución N° 13583-2007, del 19 de septiembre del 
2009, dispuso que este artículo no puede interpretarse de manera tal que desconozca, perjudique o 
disminuya las potestades constitucionales del Patronato Nacional de la Infancia. 

Artículo 172.  Integración

El Consejo estará integrado así: 

a) Un representante de cada uno de los ministerios que tiene a su cargo los siguientes temas: 
educación pública, salud pública, cultura y juventud, trabajo y seguridad social, recreación y 
deportes, justicia y paz, seguridad pública, planificación nacional y política económica. 

b) Un representante de cada una de las siguientes instituciones: el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU). 

c) Un representante único del sector formado por las asociaciones, fundaciones u organizacio-
nes no gubernamentales dedicadas a la atención y asistencia de las personas menores de edad. 

d) Un representante único del sector formado por las asociaciones, fundaciones o cualquier otra 
organización no gubernamental dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de esta 
población.  

e) Un representante del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 

f) Un representante único de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 

g) Un adolescente representante de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de 
Personas Jóvenes. 

h) Un representante único de las cámaras empresariales. 
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i) Un representante único de las organizaciones laborales. 

j) Un representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare). 

Los miembros del Consejo, formalmente designados, tendrán capacidad de deliberación y decisión 
sobre los asuntos que les corresponda conocer en dicho órgano. 

* Reformado por el artículo 1° de la ley N° 9001 del 31 de octubre del 2011.

Capitulo IV

Comités Tutelares de los Derechos

De la Niñez y la Adolescencia

 Artículo 181. Creación 

Créanse los comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia como órganos de las 
asociaciones de desarrollo comunal, que funcionarán en el marco de la Ley N.º 3859, Ley sobre el 
Desarrollo de la Comunidad, de 7 de abril de 1967, con los siguientes fines: 

            a) Colaborar con la asociación de desarrollo en la atención de la materia relativa a las 
personas menores de edad, su desarrollo, y prevención del riesgo social. 

            b) Velar en su comunidad por los derechos y las garantías de esta población. 

* Reformado por el artículo 3° de la ley N° 9001 del 31 de octubre del 2011.
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Artículo 182. Reglamentación 

        La asamblea general de la asociación de desarrollo reglamentará la estructura y el funciona-
miento del comité tutelar.  Su vigencia coincidirá con la vigencia de la junta directiva de la asociación 
de desarrollo, en cuyo órgano recae la facultad de constituir y renovar el comité tutelar y la obligación 
de supervisar su funcionamiento. 

* Reformado por el artículo 4° de la ley N° 9001 del 31 de octubre del 2011. 

Artículo 183

Adición de un párrafo segundo donde se dispone que los recursos para el financiamiento de los comi-
tés titulares sean asignados a las asociaciones de desarrollo a las que se encuentran inscritos estos 
comités titulares.

* Párrafo adicionado por  la ley N° 9001 del 31 de octubre del 2011. 

Capítulo V

Fondo para la Niñez y Adolescencia

Artículo 187 bis.  Recursos provenientes del Fondo 

        Los recursos provenientes del Fondo para la Niñez y la Adolescencia para la realización de proyec-
tos presentados por comités tutelares, previamente aprobados por la Junta Directiva del PANI, serán 
asignados a las asociaciones de desarrollo a las que se encuentran inscritos dichos comités, las cuales 
tendrán a su cargo la ejecución de los proyectos. Dichas asociaciones de desarrollo deberán cumplir 
los requisitos de ley para su actuación, previo a que sean asignados los recursos. 
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        Las juntas de protección de la niñez y adolescencia fiscalizarán y verificarán que los recursos 
que se les asignen cumplan los fines que la ley les impone; lo anterior sin detrimento de las atri-
buciones de fiscalización que debe realizar el PANI. 

        Asimismo, cuando los recursos provengan de este Fondo, las juntas de protección tendrán 
las facultades para promover la formulación de proyectos de base y de ejecución comunitaria para 
la protección integral de las personas menores de edad, así como para conocer y aprobar los 
proyectos y emitir directrices en relación con los requisitos que deben cumplir. 

*Adicionado por el artículo 5° de la ley N° 9001 del 31 de octubre del 2011.
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