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Rol y funciones de las Autoridades Centrales 
 
1) ¿Ha surgido alguna dificultad en la práctica cuando se trata de lograr una 
comunicación eficaz con otras Autoridades Centrales? En particular, ¿cómo se 
utilizan los “medios de comunicación rápidos y modernos”, en su Autoridad Central 
para agilizar las comunicaciones, teniendo en cuenta los requisitos de 
confidencialidad? El PANI ha utilizado teléfono, fax, correo electrónico y correo postal 
certificado, todo sin mayor problema para nosotros. Empero, la mayor parte de los 
problemas vienen de las Autoridades Centrales Requeridas, quienes para empezar no suelen 
darse por comunicados sobre los requerimientos, amén de que han demostrado no tener 
prácticas adecuadas de rendición de cuentas.  
 
2) ¿Existen otros problemas de cooperación con otras Autoridades Centrales que 
usted desee comentar? Lo que se responde a continuación es con el mayor de los respetos 
hacia dos queridísimos pueblos hermanos: La autoridad central de México es la que más 
problemas de cooperación nos ha dado cuando son Autoridad Central Requerida. Han 
guardado silencio cada vez que se les pide cuentas sobre las demoras en la tramitación de 
un caso concreto particularmente claro y fácil de resolver. Las veces que se les llama por 
teléfono, dicen que devolverán la llamada en breve pero a la postre nunca cumplen con lo 
que prometen. En cierta ocasión le dijeron a una progenitora solicitante que Costa Rica 
estaba en pañales, dando a entender que ellos tienen mayor experiencia, insinuando por 
ende que debido a eso ellos no tenían por qué rendir cuentas. En breve, la autoridad central 
de México no suele atender ni contestar llamados por teléfono, fax, correo electrónico y 
correo postal certificado. Las pocas veces que lo han hecho es por intermediación de 
autoridades diplomáticas y consulares. Por lo anterior, todo parece indicar que la Autoridad 
Central Mexicana adolece de una cultura distendida de rendición de cuentas. 
 
La autoridad central de Nicaragua en menor medida, porque sí cooperan, pero se han 
documentado indicios razonables que apuntan a que se demoran a la hora de actuar y 
responder llamados por correo electrónico y correo postal certificado. Pero a diferencia de 
la autoridad central de México, siempre han dado respetuosas explicaciones sobre sus 
atrasos. 
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3) ¿Mantiene su Autoridad Central un sitio web y/o un folleto / paquete informativo? 
La autoridad central como tal NO, pero el Patronato Nacional de la Infancia tiene el 
siguiente sitio web: www.pani.go.cr . 
 
4) ¿Qué medidas toma su Autoridad Central para incentivar las restituciones 
voluntarias y las soluciones amigables? y ¿cómo trata de garantizar que estas 
negociaciones no generen un retraso indebido de los procedimientos para la 
restitución? Cuando Costa Rica es Autoridad Central Requerida, se invita al progenitor 
denunciado a que proponga una solución amigable o un régimen de visitas internacional. Al 
mismo tiempo, se le pide a la Autoridad Central Requirente que haga lo mismo con el padre 
solicitante. Pero con sólo que uno de los dos progenitores manifieste no estar de acuerdo 
con lo anterior, se consideran fracasadas las negociaciones y, por ende, se procede a incoar 
de inmediato el proceso judicial correspondiente.  
 
Ahora bien, cuando Costa Rica es Autoridad Central Requirente, mediante la misma 
comunicación de requerimiento formal se envía la decisión del padre solicitante sobre el 
particular, siendo que en consecuencia se remite, ya sea una propuesta de solución amigable 
o régimen de visitas internacional, ó ulteriormente una manifestación escrita y suscrita por 
ese padre diciendo de una vez por todas que no desea ni solución amigable ni régimen de 
visitas. 
 
5) ¿De conformidad con la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte – Práctica de las 
Autoridades Centrales, su Autoridad Central ha compartido su experiencia con otra 
Autoridad Central o se ha beneficiado de otra Autoridad Central que ha compartido 
su experiencia con su Autoridad Central? No. 
 
Procedimientos en los tribunales 
 
6) ¿Existe algún acuerdo especial en virtud del cual la competencia para ocuparse de 
las solicitudes de restitución esté concentrada en un número limitado de tribunales o 
jueces? ¿Se están contemplando dichos acuerdos? Sí. De acuerdo con regulaciones 
internas del Poder Judicial de la República de Costa Rica, al Juzgado de Niñez & 
Adolescencia le compete conocer y resolver en primera instancia la totalidad de los asuntos 
vinculados con esta materia. Y al único Tribunal Superior de Familia del país, le compete 
revisar en segunda instancia lo resuelto por ese juzgado, con ocasión de los recursos de 
apelación. Ambos órganos jurisdiccionales están centralizados en el denominado Primer 
Circuito Judicial de San José, situado en la capital de la República.  
 
7) ¿Qué medidas existen para garantizar que las solicitudes en aplicación del 
Convenio de la Haya sean tramitadas rápidamente (artículo 7) y de manera expedita 
(artículo 11)? En particular: 
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a) ¿Existen cronogramas establecidos tanto a nivel de primera instancia como de 
apelación para garantizar una rápida decisión en las solicitudes de restitución? 
 
b) ¿Qué medidas / disposiciones especiales existen para controlar o limitar las pruebas 
(especialmente las pruebas orales) que pueden ser admitidas en los procedimientos en 
aplicación del Convenio? 
 

Existen medidas legislativas, específicamente ciertas normas y principios jurídicos 
vinculantes para el juez. Es decir, resulta que en el estado actual del ordenamiento jurídico 
vigente de la República de Costa Rica, existen una serie de “licencias” normativas que 
podrían agilizar sobremanera la velocidad del poder procesal jurisdiccional de los jueces 
naturales llamados a resolver las solicitudes de restitución internacional. Propiamente se 
trata de una serie de principios, potestades y deberes legales aplicables por jueces que 
conozcan asuntos con personas menores de edad involucradas, y que hoy día subyacen 
implícitos ó explícitos a partir del contenido de los siguientes artículos del vigente Código 
de Niñez y Adolescencia (Ley de la República Nº 7739): 8º (principio de jerarquía 
normativa de las fuentes del Derecho de Niñez y Adolescencia); 9º (principio de aplicación 
preferente); 112º (principio de supletoriedad del Código Procesal Civil cuando no 
contravenga las normas procesales del Código de Niñez y Adolescencia); 113º.a (principio 
de ampliación de los poderes del juez en la conducción del proceso); 113º.b (principio de 
ausencia de ritualismo procesal); 115º.f (deber del juez de resolver las pretensiones de las 
partes y aquellas disposiciones del Código de Niñez y Adolescencia que le conciernen); 
115º.g (deber del juez de evitar cualquier dilación del proceso); 115º.i (poder/deber del juez 
de usar el poder cautelar); y 118º (deber del juez de evitar el ritualismo procesal). 

 
De allí el primer intento del Juzgado de Niñez & Adolescencia acerca de tramitar 

estos procesos ya no como ABREVIADOS del Código Procesal Civil, sino como 
PROCESO ESPECIAL SUMARÍSIMO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE 
PERSONA MENOR DE EDAD, a partir del año 2006. Es decir, se supone que el proceso 
sumarísimo, por demás construido a base de ciertos principios tales como los arriba 
mencionados, a diferencia del abreviado, propende en mejor forma a garantizar que las 
solicitudes sean tramitadas rápidamente y de manera expedita.  

 
Por motivos obvios de separación de poderes, el inciso a) de esta pregunta no 

compete ser respondido por esta Autoridad Central. Es decir, la información pertinente 
debe ser solicitada al Poder Judicial de la República de Costa Rica. 

 
El inciso b) encuentra respuesta a partir de los artículos 113°.d, 143° y 144° del 

Código de Niñez & Adolescencia, que inequívocamente entrañan un fundamental principio 
rector de oralidad, el cual no obstante debe ser concretado máximo en una audiencia, por 
mandato del legislador. Es decir, si bien la oralidad es un principio ineludible, la idea es 
materializarlo en una sola audiencia antes de la sentencia. Y así se cumple en la práctica, 
con las excepciones de rigor.   
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8) ¿Qué medidas existen para conceder o facilitar la obtención de asistencia judicial o 
jurídica, incluida la participación de un abogado y asesores? ¿Estas medidas 
comportan retrasos? Con ocasión de incoar el proceso judicial correspondiente, y en el 
mismo escrito de interposición de la demanda, la Autoridad Central Requerida solicita 
como trámite previo la colaboración interinstitucional del juez(a) titular del Juzgado de 
Niñez & Adolescencia, a efecto de que desde su condición de autoridad judicial 
competente, en primer lugar disponga el respectivo nombramiento de curador procesal 
destinado a asumir la defensa técnica del progenitor solicitante, de conformidad con la 
Lista Oficial de Peritos en Derecho del Poder Judicial publicada en el Boletín Judicial; y en 
segundo lugar, que una vez aceptado el nombramiento de marras, dicho Juzgado prevenga 
al respectivo curador acerca de comunicarse a la mayor brevedad con la Autoridad 
Central Requerida, a efecto de recibir de parte de nosotros una breve capacitación 
sobre el particular del funcionamiento y aplicación en general del Convenio de la 
Haya, en cuenta las implicaciones de asumir el rol de representante judicial del 
progenitor adulto solicitante. Esta diligencia no comporta mayores retrasos, excepto si el 
curador ad-hoc no acepta la designación o simplemente no acude a la Autoridad Central 
para ser capacitado en la materia. 
 
Importa destacar que la institucionalización de esta diligencia en el año 2005 fue idea 
original del PANI como Autoridad Central, toda vez que ese punto antes no estaba resuelto 
y, por lo mismo, generaba mucha polémica y discordia jurídica, principalmente porque el 
Tribunal Superior de Familia erróneamente consideraba que esta función debía ejercerla 
directamente el PANI, pero con el inconveniente de que por mandato constitucional el 
PANI sólo puede litigar en juicios a favor del interés superior del niño, con exclusión de 
sus padres adultos, máxime si hay intereses contrapuestos.    
 
9) ¿En qué circunstancias y bajo qué procedimientos / métodos los menores son 
escuchados en los procedimientos en aplicación del Convenio? En particular, ¿cómo 
será tomada la decisión si el menor se opone a su restitución, y bajo qué circunstancias 
podrán los jueces negar la restitución del menor basándose en sus objeciones?  
 
En el Derecho interno costarricense es regla regular el derecho del niño a un Estado de 
residencia habitual, así como su derecho de visitas, considerando su interés superior y su 
opinión personal. En este último caso, la autoridad judicial competente deberá tomar en 
cuenta la madurez emocional del niño(a) de que se trate, a efecto de determinar cómo 
recibirá dicha opinión. Además, es deber legal del juez valorar las pruebas por medio de la 
sana crítica racional. 
 
Es decir, la opinión del niño sólo es un elemento a considerar para explorar, analizar y 
finalmente determinar su particular interés superior en el caso concreto, debiendo reflejarse 
esto último en la decisión final del juez. 
 

 4  



En consecuencia, es obvio que lo que el juez determine como interés superior del niño para 
el caso concreto, decidirá en cual país se queda este último.  
 
10) ¿Cómo ha sido aplicado en su Estado el artículo 20 del Convenio? ¿Conoce de un 
incremento en el uso de este artículo, teniendo en cuenta que la Investigación 
Estadística de todos los casos en 1999 no reportó ningún caso en el cual fuera invocada 
con éxito esta excepción a la restitución? Hasta el momento no ha sido aplicado el 
artículo 20° del Convenio de la Haya. Pero eso no quiere decir que en el futuro la situación 
se mantenga incólume, sobre todo si se toma en cuenta que nuestro ordenamiento 
constitucional protege con especial énfasis los derechos humanos de la mujer-madre 
conjuntamente con su hijo menor de edad. Es decir, en aquellos casos en donde el supuesto 
sustractor es MAMÁ (o sea, la mayoría de los casos según la estadística), el juzgador 
costarricense necesariamente quedará comprometido a considerar factores que van más allá 
de la simple determinación del Estado de residencia habitual del menor sustraído, p. ej. 
determinadas situaciones de violencia doméstica, en atención a los derechos humanos de 
esa mujer-madre. 
 
Cuestiones legales e interpretación de los conceptos clave 
 
11) Por favor comente acerca de cualquier procedimiento o principio constitucional 
que dificulte la plena aplicación del Convenio. Mucho de lo recomendado por el Informe 
Pérez-Vera es aplicable en Costa Rica a la luz de nuestro Derecho interno. No obstante, 
adviértase que de acuerdo con la actual realidad normativa del vastísimo ordenamiento 
jurídico vigente de la República, en ciertos casos concretos la autoridad estatal competente 
(judicial ó administrativa) ineludiblemente deberá considerar otras normas, principios o 
reglas constitucionales y supralegales vinculantes por estar formalmente incorporados en 
dicho ordenamiento, lo que podría resultar en un límite u obstáculo para un funcionamiento 
del Convenio de la Haya ajustado al Informe Pérez-Vera. Por ejemplo:  
 

• Los artículos 51° y 55° constitucionales, que conjuntamente obligan al Estado 
costarricense a proteger especialmente a la madre y su hijo menor de edad.  

 
• El artículo 16° del Protocolo de San Salvador (Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales), que contiene una regla fundamental según la cual el niño de corta edad 
no debe ser separado de su madre, salvo circunstancias excepcionales, reconocidas 
judicialmente. 

 
• La CONVENCIÓN sobre la ELIMINACIÓN de todas las FORMAS de 

DISCRIMINACIÓN contra la MUJER, y la CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
para PREVENIR, SANCIONAR y ERRADICAR la VIOLENCIA contra la 
MUJER (Convención Belem Do Pará), que conjuntamente con la vinculante 
jurisprudencia constitucional, transformaron el ordenamiento jurídico costarricense 
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hasta el punto de que ahora es obligatorio para todo operador jurídico –entiéndase 
jueces, procuradores, abogados, etc.- el interpretar el principio fundamental de 
igualdad con perspectiva de género, y justamente para erradicar todas las formas de 
discriminación en contra de la mujer. 

 
• El artículo 20° del mismo Convenio de la Haya, que erige un principio jurídico de 

total respeto a los principios fundamentales del Estado requerido en materia de 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta cláusula 
supralegal sin duda da a entender que no es voluntad del Convenio de la Haya el 
imponerse, desconocer ó desmejorar los principios fundamentales contenidos, por 
ejemplo, en los artículos 51° y 55° de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica, 16° del Protocolo de San Salvador, ó en los mencionados instrumentos 
internacionales que protegen con especial énfasis a la mujer. 

 
• El artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que obliga a 

las autoridades estatales competentes a considerar estrictamente el principio del 
Interés Superior del Niño en lo que respecta a la toma de decisiones concernientes a 
esa población. Aquí importa advertir que en la dinámica ó contexto de los casos 
concretos, el mencionado principio del interés superior no siempre se corresponderá 
necesariamente con el derecho del niño a vivir en su Estado de residencia habitual –
derecho medular en el Convenio de la Haya-, aunque por otro lado el artículo 11° 
CDN nos recete que es obligación de los Estados parte el adoptar medidas para 
luchar contra los traslados y la retención ilícitos de menores en el extranjero.  

 
Ahora bien, teniendo en cuenta el contenido axiológico-deontológico recogido en la 
normativa jurídica recién mencionada, por lógica consecuencia se deduce que los casos 
concretos que eventualmente podrían complicarse en cuanto a la toma de una rápida 
decisión cautelar de restitución internacional de menor, son precisamente aquellas 
situaciones en donde el supuesto sustractor es MAMÁ. Es decir, dado que en el estado 
actual de nuestro ordenamiento jurídico se protege con especial énfasis o carácter reforzado 
a la mujer-madre conjuntamente con su hijo menor de edad, necesariamente habrá casos en 
donde el juzgador, antes de decidir, quedará totalmente comprometido a considerar factores 
que van más allá de la simple determinación del Estado de residencia habitual del menor 
sustraído, verbigracia ciertos móviles harto relevantes para el Derecho de Familia –y 
también para el Derecho de Niñez & Adolescencia y el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos-, como p. ej. determinadas situaciones de violencia doméstica que 
perfectamente podrían justificar a una madre que decidió salir del país con su hijo cual 
último recurso ó estrategia desesperada de sobrevivencia para huir de un posible padre 
agresor ó amenazador de vidas que, poco después, cínicamente invoca el Convenio de la 
Haya en su propio interés de hombre machista, adultocéntrico y nada próximo al interés 
superior del niño; asimismo, el juzgador podría enfrentarse a ciertas situaciones de niños de 
corta edad, por ejemplo lactantes maternos, que bajo ninguna circunstancia conviene 
depositarles provisionalmente -ni por cortísimo tiempo- en alternativas diferentes de su 
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mamá por mientras se ejecuta paso a paso una orden judicial de restitución internacional de 
menor, especialmente si aparte del conflicto de pareja con el padre “desposeído”, no hay 
mayores pruebas que evidencien negligencia en esa madre respecto del debido cuido 
diligente en beneficio de su bebé.  
 
Por último, también es criterio técnico de esta Autoridad Central que el considerar esos 
relevantes factores extraordinarios, no necesariamente equivale a “recompensar” una 
supuesta madre sustractora, sino más bien el tomar en cuenta un elemento bio-psico-socio-
legal de más en el contexto del obligado proceso juzgatorio ó jurisdiccional de determinar 
el interés superior del niño involucrado en el caso concreto, que a fin de cuentas es lo que le 
importa a la Convención sobre los Derechos del Niño y al mismo Convenio de la Haya. 
 
12) ¿Existen desarrollos importantes en la legislación, jurisprudencia o ley procesal 
con respecto al funcionamiento del Convenio de 1980 que desee mencionar? ¿Podría, 
de ser posible, proporcionarnos una copia electrónica de la legislación pertinente? En 
legislación sustantiva y procesal especial no existe nada. Empero, en jurisprudencia ya se 
cuenta con la primera sentencia de primera instancia de la Historia, sin embargo, a la fecha 
no está firme, toda vez que el Tribunal Superior de Familia aún no resuelve la apelación 
interpuesta por el representante judicial de la parte actora (progenitor solicitante). Ahora 
bien, quizás uno de los aspectos más interesantes de dicha sentencia es la forma en cómo se 
resolvió que el Estado costarricense garantice representación judicial gratuita al progenitor 
requirente, lo cual –por cierto- ya se comentó supra (ver respuesta a pregunta N° 08).  
 
13) Por favor indique cualquier desarrollo importante en su jurisdicción desde que se 
celebró la Comisión Especial de 2001 relativa a la interpretación de los conceptos 
contenidos en el Convenio, en particular los siguientes: a) derecho de custodia 
(artículos 3.a y 5.a); b) residencia habitual (artículos 3.a y 4); c) derecho de visita 
(artículo 5.b); d) el ejercicio efectivo de los derechos de custodia (artículos 3.b y 
13.1.a); e) la integración del menor en su nuevo ambiente (artículo 12.2); f) el periodo 
de un año a los fines del artículo 12; g) el consentimiento o aceptación del traslado o 
retención del menor (artículo 13.1.b); h) grave riesgo (artículo 13.1.b); i) exposición a 
peligro físico o psíquico (artículo 13.1.b); j) situación intolerable (artículo 13.1.b); k) el 
menor se opone a su restitución (artículo 13.2) y l) los principios fundamentales en 
materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(artículo 20). Por motivos obvios de separación de poderes, esta pregunta no compete ser 
respondida por esta Autoridad Central. Es decir, la información pertinente debe ser 
solicitada al Poder Judicial de la República de Costa Rica. 
 
Comunicación judicial internacional directa 
 
14) Por favor describa cualquier desarrollo en el área de la comunicación judicial 
internacional directa. Si su país ha contestado el Cuestionario sobre comunicación 
judicial internacional directa de 2002, por favor describa cualquier desarrollo en esta 
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área desde que presentó su respuesta. Por motivos obvios de separación de poderes, esta 
pregunta no compete ser respondida por esta Autoridad Central. Es decir, la información 
pertinente debe ser solicitada al Poder Judicial de la República de Costa Rica. 
 
Inmigración/ asilo/ asuntos de refugio 
 
15. ¿Tiene experiencia sobre casos en los que hayan surgido cuestiones de inmigración 
/ visado en cuanto al derecho del menor y/o del padre sustractor a reingresar al país 
del cual el niño fue sustraído o ilícitamente retenido? De ser así, ¿cómo han sido 
resueltas esas cuestiones? No. 
 
16. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales exista relación entre solicitudes de 
asilo o refugio y el Convenio de 1980? En particular, por favor mencione algún caso 
en el cual el demandado en el procedimiento para la restitución del menor haya 
solicitado la concesión de asilo o refugio (incluyendo al menor) en el país donde la 
solicitud de restitución será analizada. ¿Cómo han sido resueltos dichos casos? En el 
primer caso formal de la historia jurídica de Costa Rica, el cual –por cierto- todavía espera 
sentencia de segunda instancia por apelación del padre solicitante, la madre sustractora 
había solicitado concesión de refugio político ante el Ministerio de Gobernación, previo al 
inicio del proceso judicial. Empero, antes de emitirse la sentencia judicial de primera 
instancia, el indicado Ministerio denegó la solicitud al comprobar inexactitudes en el 
motivo de la petición, luego del procedimiento administrativo de rigor.   
 
17. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones relacionadas con 
inmigración / visado hayan afectado la determinación de residencia habitual en el 
Estado del cual el menor fue llevado o retenido? No. 
 
18. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones de inmigración / visado 
hayan impedido el ejercicio de derechos de visita? No. 
 
Procedimientos penales 
 
19. Por favor comente sobre cualquier cuestión que haya surgido, y como ha sido 
resuelta, en relación con una acusación penal pendiente contra el padre sustractor en 
el país al cual el menor será restituido. En las veces que el PANI ha actuado como 
Autoridad Central Requirente, resulta que casi todos los padres desposeídos han tenido la 
iniciativa complementaria de interponer denuncia penal en contra de las madres 
sustractoras. Sin embargo, las autoridades administrativas penales han tendido a transferir 
los asuntos a la competencia civil del PANI, alegando diversos motivos, como p. ej. 
insuficiente adecuación del hecho al tipo penal vigente, y hasta problemas de jurisdicción o 
competencia. No obstante, por respeto al Ministerio Público y al OIJ, adviértase que esta 
pregunta no compete ser respondida por esta Autoridad Central. Es decir, la información 
pertinente debe ser solicitada a la Fiscalía General de la República, órgano jerarca del 
Ministerio Público de la República de Costa Rica. 
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Mediación 
 
20. ¿Existen en su país programas de mediación disponibles para los padres u otras 
personas involucradas en casos relativos al Convenio de La Haya? Por favor 
descríbalos indicando inter alia los métodos utilizados para garantizar que los 
acuerdos alcanzados sean ejecutables y respetados por las partes, así como la 
disponibilidad de mediadores internacionales y la oportunidad de capacitación. No, 
pese a que el artículo 165° de la Ley denominada Código de Niñez & Adolescencia, 
contiene el siguiente mandato legal hasta la fecha incumplido por el PANI: “Las 
instituciones públicas o privadas a cargo de la atención o la protección de personas menores 
de edad, deberán crear los centros necesarios de resolución alternativa de conflictos para 
llevar a cabo la mediación en esta materia.”   
 
21. ¿Cómo garantiza que los procedimientos de mediación no retrasen indebidamente 
los procedimientos para la restitución del menor? Si se implementara el anterior 
mandato legal, probablemente también estaría resuelto el punto en cuestión. 
 
22. ¿Tiene otros comentarios relacionados con la mediación en el contexto del 
Convenio de 1980 ya sea en una fase preventiva o cuando ya han ocurrido el traslado 
o la retención? Sería bueno que la Oficina Permanente instara al gobierno interno del 
PANI en lo que respecta a la implementación definitiva del artículo 165° Código de Niñez 
& Adolescencia, toda vez que se está ante un asunto de mera voluntad política de la 
jerarquía del PANI.   
 
Capacitación y educación 
 
23. ¿Tiene algún comentario en relación con la manera en que los seminarios o 
conferencias judiciales (o de otro tipo) a nivel nacional, regional e internacional han 
apoyado el funcionamiento eficaz del Convenio? En particular, ¿cómo han afectado 
las conclusiones y recomendaciones de estos seminarios o conferencias (algunas de las 
cuales se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya en 
www.hcch.net * Child Abduction Section) el funcionamiento del Convenio de La Haya 
de 1980? Esta Autoridad Central ha aprovechado al máximo los seminarios y conferencias 
dados a nivel nacional e internacional (los regionales no nos constan invitaciones). 
Respecto del efecto de las conclusiones y recomendaciones de estos seminarios y 
conferencias, se obtiene que a lo sumo los mismos han servido únicamente como dato 
doctrinal no vinculante. El problema quizás se deba a que en Costa Rica existe una muy 
arraigada cultura de independencia de criterio técnico-jurídico por parte de los operadores 
jurídicos. Además, en el contexto de los seminarios internacionales se ha percibido que los 
capacitadores invitados tienden a homogenizar la interpretación del Convenio conforme al 
sistema anglosajón “COMMON LAW”, el cual puede ser muy práctico y ágil, pero a 
propósito de esta materia suele arrojar enfoques simplistas y hasta adulto-céntricos a la hora 
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de considerar más allá de los hechos del caso concreto los diversos factores jurídicos y 
meta-jurídicos que también están presentes en el asunto por resolver (p. ej. la perspectiva de 
género, la violencia doméstica y el enfoque de derechos de la persona menor de edad a la 
luz de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño). Sobre el particular, cabe 
mencionar otro problema derivado: el “COMMON LAW” ve el Convenio como un 
instrumento útil para proteger los “derechos de custodia del padre desposeído”, no obstante, 
para el ordenamiento jurídico costarricense esos derechos del progenitor conceptualmente 
no existen, pues aquí más bien se habla de la figura de la “patria potestad” o “autoridad 
parental”, pero vista como un poder-deber ó función a cargo de papá y mamá, mas nunca 
como un “derecho” de los padres sobre sus hijos, porque finalmente en Costa Rica quienes 
tienen derechos referidos a la materia de comentario son los niños, no los padres. Y 
mientras los capacitadores oficiales de la Oficina Permanente de la Haya no entiendan las 
diferencias de fondo que hay entre el sistema “COMMON LAW” y el sistema “CIVIL 
LAW”, difícilmente podrán entender la postura jurídica de Costa Rica e incluso la del resto 
de América Latina. Y es que si bien es cierto que el Derecho de Familia y el Derecho de 
Niñez son dos ramas complementarias, también es verdad que ambas son autónomas la una 
respecto de la otra, al punto que la última no se puede concebir sin considerar la 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que por 
cierto no ha sido ratificado por uno que otro país cuyo sistema jurídico es el “COMMON 
LAW”.       
 
24. ¿Podría dar detalles sobre eventuales sesiones / conferencias de capacitación 
organizadas en su país y la influencia que estas han tenido? El criterio anterior fue 
públicamente expuesto por esta Autoridad Central en las siguientes tres conferencias de 
capacitación organizadas en Costa Rica:   
 

• Seminario Judicial concerniente al Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores, organizado por la Embajada de EEUU 
en Costa Rica, en San José, el día 26 de abril de 2005.  

 
• Mesa Redonda denominada: “La sustracción de menores a la luz de los convenios 

internacionales ratificados por Costa Rica”, organizada por la Escuela Judicial y la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, en San José, el día 
26 de agosto de 2005. 

 
• Foro Jurídico denominado: “Derecho de Niñez y Adolescencia”, organizado por el 

Colegio de Abogados, en San José, el día 27 de abril de 2006. 
 
Garantizar la restitución sin peligro del menor cuando se plantean cuestiones tales 
como violencia doméstica y abuso 
 
25. ¿Son la violencia doméstica o el abuso planteados a menudo como excepción para 
la restitución en los casos de sustracción de menores? ¿Cuál es el enfoque general de 
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sus tribunales para estos casos y, en particular, cuánto se investiga sobre el fondo de la 
demanda que alega que ha ocurrido violencia o abuso? La respuesta es SÍ, por lo menos 
en el único caso que históricamente se ha tramitado a la luz del Convenio de la Haya (con 
sentencia de primera instancia pendiente de firmeza por estar apelada). Y de fijo seguirá 
invocándose mientras el vigente Derecho interno costarricense se mantenga incólume y fiel 
a sus valores y principios pro-madre e hijo menor de edad. Por lo mismo, la investigación 
sobre el fondo de una denuncia que alega ocurrencia de violencia doméstica o abuso 
infantil debe ser total e indeclinable, so pena de incurrir en falta administrativa de 
negligencia funcionarial o delito de incumplimiento de deberes de la función pública y/o 
prevaricato (ver respuesta a la pregunta N° 11). 
 
26. ¿Qué procedimientos y medidas son aplicables en su Estado para garantizar la 
restitución sin peligro del menor (y del padre acompañante, si fuese apropiado) 
cuando se han planteado cuestiones de (presunta) violencia o abuso? Difícilmente un 
Juez de la República de Costa Rica se atrevería a resolver una restitución del menor 
existiendo indicios razonables de riesgo de abuso infantil o violencia doméstica que 
comprometan la idoneidad del solicitante cual padre de familia. En todo caso, el mismo 
Patronato Nacional de la Infancia haría uso de todas sus potestades de imperio para evitar la 
ejecución de tan abominable resolución judicial, porque más allá de su rol de Autoridad 
Central, debe prevalecer su rol estatal de entidad rectora en materia de minoridad e interés 
superior del niño. Como se verá después, ése es uno de los problemas de hacer recaer el rol 
de Autoridad Central en una institución autónoma que por mandato constitucional 
preferencialmente debe concentrarse en proteger el interés superior de las personas menores 
de edad que habitan la República de Costa Rica (quizás lo ideal hubiera sido que la 
Autoridad Central recayera en el Ministerio de Relaciones Exteriores). 
 
27. ¿En qué medida sus tribunales están facultados y preparados para emplear 
“undertakings” (i.e. promesas ofrecidas por o requeridas al solicitante) como medio 
para superar los obstáculos a la restitución sin peligro del menor? Por favor describa 
el contenido de los undertakings requeridos / solicitados. Por motivos obvios de 
separación de poderes, esta pregunta no compete ser respondida por esta Autoridad Central. 
Es decir, la información pertinente debe ser solicitada al Poder Judicial de la República de 
Costa Rica. 
 
28. ¿Sus tribunales / autoridades ejecutarán o asistirán en la implementación de 
dichos undertakings en relación con un menor restituido a su jurisdicción? ¿Se hace 
alguna distinción entre los undertakings acordados por las partes y aquellos realizados 
a petición del tribunal? Pese a que no se han dado casos concretos sobre el particular, la 
regla que provee el ordenamiento es que la Autoridad Central puede acudir al método de 
mediar en la conciliación de los intereses en principio contrapuestos entre el padre 
solicitante y la madre sustractora, siendo que lo que se acuerde en sede administrativa, 
ulteriormente se puede hacer valer ante el juez respectivo, siempre que no se vulneren 
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derechos del niño y se trate de derechos disponibles entre las partes con las garantías 
procesales de defensa, audiencia y asistencia técnica para estas personas.  
 
29. ¿En qué medida sus tribunales están facultados o preparados para solicitar o 
demandar, o si fuere el caso conceder, órdenes safe harbour u órdenes espejo (órdenes 
de protección anticipadas hechas en el país al cual el menor será restituido)? Por 
motivos obvios de separación de poderes, esta pregunta no compete ser respondida por esta 
Autoridad Central. Es decir, la información pertinente debe ser solicitada al Poder Judicial 
de la República de Costa Rica. 
 
30. ¿Tiene algún comentario en relación con la utilización de undertakings, órdenes 
espejo u órdenes safe harbour? Ello es parte de las obligaciones que el Convenio le 
impone tanto a las autoridades centrales coma a las autoridades competentes involucradas, 
por ejemplo el intervenir en la búsqueda de soluciones amigables, amén de adoptar o hacer 
que se adopten medidas cautelares tendientes a asegurar la reciprocidad y la eficacia del 
proceso de que se trate.  
 
31. ¿Tiene cualquier otro comentario relacionado con la violencia doméstica o el 
abuso en el contexto del Convenio de 1980? Sí: el dato curioso arrojado por la estadística, 
acerca de que porcentualmente hablando son más los casos de madres sustractoras que de 
padres sustractores. Lo anterior podría estar sugiriendo que uno de los motivos de la 
sustracción internacional de menores es la violencia doméstica perpetrada por padres 
agresores en perjuicio de madres y niños, lo cual a su vez insinúa que los hechos de 
sustracción y retensión por parte de una madre podrían ser una estrategia de sobrevivencia 
consistente en huir definitivamente del agresor. Lo anterior también comporta la posibilidad 
de que los sistemas de protección estatal de las víctimas de violencia doméstica, podrían ser 
insuficientes o ineficaces, ó simplemente están fallando del todo en el Estado de residencia 
habitual del menor sustraído.  
 
32. ¿Tiene conocimiento de casos en los cuales sus autoridades hayan rechazado 
realizar o ejecutar una orden con relación a un niño pequeño argumentando que el 
padre sustractor, quien es el encargado primario del cuidado del niño, rechaza la 
restitución o no se encuentra en la posición para restituir al niño? No. 
 
El cuestionario estándar para los nuevos Estados adherentes 
 
33. Si su Estado se ha adherido al Convenio, ¿ha llenado el Cuestionario estándar 
para los nuevos Estados adherentes? De ser así, ¿tiene algún comentario sobre la 
facilidad o no para el llenado de este Cuestionario? Si no, ¿puede explicar por qué? 
No. 
 
34. Según su Estado, ¿las respuestas al Cuestionario estándar para los nuevos Estados 
adherentes (disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya en www.hcch.net 
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* Child Abduction Section * Standard questionnaire for newly acceding States) han sido 
útiles al considerar si aceptar o no la adhesión de un nuevo Estado adherente? ¿Qué 
información adicional sería útil? Ídem. 
 
35. ¿Qué medidas toman sus autoridades, de existir alguna, antes de decidir aceptar o 
no una nueva adhesión (en virtud del artículo 38) para cerciorarse de que el nuevo 
Estado adherente se encuentra en posición de cumplir con las obligaciones que el 
Convenio le impone y cómo garantizan que este proceso no comporte retrasos 
indebidos? Por motivos obvios de separación de poderes, esta pregunta no compete ser 
respondida por esta Autoridad Central. Es decir, la información pertinente debe ser 
solicitada al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica. 
 
La Guía de Buenas Prácticas 
 
36. ¿De qué manera ha utilizado la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte- Práctica 
de las Autoridades Centrales, Segunda Parte- Medidas de Aplicación y Tercera Parte- 
Medidas de Prevención para ayudarse en la implementación por primera vez del 
Convenio en su Estado, o en mejorar la implementación? Aquí no ha sido necesario 
utilizar dicho documento por cuanto casi todas sus normas y principios de por sí se derivan 
del ordenamiento jurídico interno de la República de Costa Rica. El problema, ya lo dijimos 
al inicio, se da en el seno de ciertas autoridades centrales requeridas, las cuales ni siquiera 
se han tomado la molestia de contestar oportunamente un simple correo electrónico. 
 
37. ¿Cómo ha asistido a su Estado la Guía de Buenas Prácticas en la construcción de 
una política o en la toma de decisiones prácticas relacionadas con la implementación o 
funcionamiento del convenio? En el caso de esta Autoridad Central, se tiene que dicha 
guía funciona como un excelente insumo doctrinal de referencia y consulta ante la mínima 
duda.  
 
38. ¿Cómo garantiza que las autoridades pertinentes en su Estado hayan tenido 
conocimiento y hayan tenido acceso a la Guía de Buenas Prácticas? Eso sucedió en el 
Seminario Judicial concerniente al Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, organizado por la Embajada de EEUU en Costa 
Rica, en San José, el día 26 de abril de 2005. 
 
39. ¿Tiene algún comentario relativo a la Guía de Buenas Prácticas, Tercera Parte- 
Medidas de Prevención incluyendo cómo publicitar esta parte de la Guía? Se sugiere 
que den a conocer dicho documento a las autoridades centrales de México y Nicaragua, y 
que la Oficina Permanente organice un especio de facilitación e intermediación entre esas 
dos autoridades centrales y la de Costa Rica, a efecto de que todas juntas razonemos una 
salida útil que ulteriormente solucione nuestros problemas de comunicación. 
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40. Por favor, describa cualquier desarrollo en la legislación, jurisprudencia o 
práctica relacionada con la ejecución de medidas en casos de derecho de visita 
transfronterizo. Si su país ha respondido al Cuestionario sobre medidas de ejecución 
que fue distribuido en julio de 2004 o el Consultation Paper on Transfrontier Access / 
Contact [Documento de Consulta sobre derecho de visita transfronterizo] distribuido 
en enero de 2002, por favor describa cualquier desarrollo en la legislación, 
jurisprudencia o práctica desde que presentó su respuesta. (El Cuestionario y el 
consultation Paper se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia de La 
Haya en >www.hcch.net> * Child Abduction Section  * Questionnaire & Responses.) 
Hasta el momento no se tienen datos sobre el particular. 
 
41. ¿Existen otras cuestiones que le gustaría se incluyan en una Guía de Buenas 
Prácticas sobre el derecho de visita transfronterizo? (Véase “Transfrontier Access / 
Contact and the Hague Convention of 25 October on the Civil Aspects of Internacional 
Child Abduction – Final Report” elaborado por William Duncan, Secretario General 
Adjunto, Prel. Doc. N° 5 de Julio de 2002, disponible en www.hcch.net * Conventions * 
Convention 28 * Practical Operation  Documents). Sí, el detalle sobre casos de la vida 
real que sirvan de ejemplo. 
 
42. Existen otras materias que desee formen parte de futuras partes de la Guía  de 
Buenas Prácticas además de las que ya han sido publicadas o que se encuentran bajo 
examen (estas son: Primera Parte – Práctica de las Autoridades Centrales; Segunda 
Parte – Medidas de Aplicación; Tercera Parte – Medidas de Prevención, así como 
medidas de ejecución y derecho de visita)? Por ejemplo que se elabore un apartado sobre 
cómo quejarse ante la Oficina Permanente cuando una autoridad central requerida ni 
siquiera rinde cuentas sobre sus atrasos, o cuando simplemente incumple el Convenio. 
 
43. ¿Tiene algún comentario sobre cualquiera de las partes de la Guía de Buenas 
Prácticas? No. Está muy claro y mejor redactado. 
 
44. ¿Podría enlistar eventuales ejemplos de buenas prácticas no incluidos en las guías? 
El deber ético de la reciprocidad en la rendición de cuentas. 
 
Formulario estándar para el consentimiento 
 
45. La Oficina Permanente está consultando a los Estados y autoridades pertinentes 
en relación con el desarrollo de un formulario estándar o concertado para la 
obtención del consentimiento de los titulares de la responsabilidad parental cuando el 
menor deja el Estado (véase la Guía de Buenas Prácticas, Tercera Parte – Medidas de 
Prevención). ¿Tiene algún comentario a propósito del desarrollo de dicho formulario? 
O ¿cualquier sugerencia sobre la información que debería o no contener? Sí, tenemos 
la siguiente sugerencia: Que los técnicos encargados de elaborar el documento, al menos 
tengan la mínima noción de lo que implica la figura de la autoridad parental en el sistema 

 14  

http://www.hcch.net/


jurídico del CIVIL LAW, en caso de que los redactores resulten ser profesionales formados 
en el sistema anglosajón del COMMON LAW. Es la única forma de prevenir 
malentendidos técnico-jurídicos.     
 
Estadísticas y gestión de casos 
 
46. ¿Mantiene su Autoridad Central estadísticas precisas en relación con los casos que 
trata relativos al Convenio, y presenta a la Ofician Permanente estadísticas anuales 
sobre las restituciones de acuerdo con los formularios establecidos por la Oficina 
Permanente en consulta con las Autoridades Centrales? De no ser así, por favor 
explique por qué. De acuerdo a la Ley costarricense, todos los casos están debidamente 
registrados y almacenados en formato de expediente administrativo, sin embargo, no se ha 
contado con el tiempo suficiente para sistematizar las estadísticas precisas conforme a los 
deseos de la Oficina Permanente. 
 
47. ¿Utiliza su Autoridad Central algún programa informático para la gestión de 
casos / fines estadísticos? ¿Estaría interesada su Autoridad Central en utilizar el 
nuevo programa informático iChild que está siendo probado por siete Autoridades 
Centrales en seis Estados contratantes? A los expedientes administrativos de sustracción 
internacional se les da el mismo tratamiento informático que reciben los demás casos 
internos o domésticos en la oficina del PANI denominada: Unidad de Información y 
Archivo. Y sobre el programa iChild la respuesta es sí. 
 
Publicidad / debate relativo al Convenio 
 
48. ¿Ha causado el Convenio (a) algún tipo de publicidad (positiva o negativa) en su 
país, o (b) algún debate o discusión en le Parlamento nacional o su equivalente? En el 
Parlamento no. Y la más reciente publicidad neutral y debate jurídico en torno al tema, se 
dio con ocasión de la Mesa Redonda denominada: “La sustracción de menores a la luz de 
los convenios internacionales ratificados por Costa Rica”, organizada por la Escuela 
Judicial y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, en San José, 
el día 26 de agosto de 2005.  
 
Por cierto, la impresión general en el auditorio fue muy parecida a lo que percibe esta 
Autoridad Central: que el Convenio de la Haya aplicado a la luz del informe Pérez Vera 
puede ser omiso en cuanto a visualizar aspectos relevantes de violencia doméstica y 
perspectiva de género, amén de que el referido instrumento internacional parece más 
inclinado a proteger “derechos” del padre varón adulto.   
 
49. ¿Ha tenido el Convenio efectos negativos que sean causa de preocupación? 
Teóricamente preocupa lo de que el Convenio de la Haya aplicado a la luz del informe 
Pérez Vera puede ser omiso en cuanto a visualizar aspectos relevantes de violencia 
doméstica y perspectiva de género, amén de que el referido instrumento internacional 
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parece más inclinado a proteger “derechos” del padre varón adulto. Y en la práctica es 
preocupante lo mencionado supra (respuesta a las preguntas N° 01 y 02), acerca de la 
pobrísima cultura de rendición de cuentas de algunas autoridades centrales requeridas. 
 
50. ¿A través de qué métodos propaga información relativa al Convenio? El servicio 
público se propaga a través de las 41 oficinas locales del PANI apostadas a lo largo y ancho 
de las comunidades más importantes del territorio nacional. 
 
51. ¿Podría proporcionar una lista (que incluya datos de contacto y sitios web) de las 
organizaciones no gubernamentales en su Estado que se encuentren involucradas en 
cuestiones relativas a los ámbitos de aplicación de los Convenios de 1980 y / o 1996? El 
correo electrónico del Poder Judicial es el siguiente: www.poder-judicial@go.cr Tómese 
nota que de ese Poder dependen los juzgados penales, de familia y de niñez & adolescencia 
de la República, así como el Tribunal Superior de Familia (corte de apelaciones). También 
el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Todos los anteriores 
pueden fungir en cualquier momento como autoridades competentes y/o autoridades 
colaboradoras según sea el caso, con respecto de la Autoridad Central PANI. 
 
Servicios proporcionados por la Oficina Permanente 
 
52. Por favor comente o enuncie sus reflexiones sobre los servicios proporcionados por 
la Oficina Permanente para asistir en la implementación y funcionamiento del 
Convenio tales como: 
 

a) INCADAT; 
b) El Boletín de los Jueces sobre la Protección Internacional del Menor; 
c) La bibliografía del convenio; 
d) La sección sobre sustracción de menores en el sitio web de la conferencia 

de La Haya; 
e) INCASTAT (base de datos para la recopilación electrónica y análisis de los 

datos estadísticos relativos al Convenio, que está siendo desarrollada 
actualmente); 

f) iChild (sistema electrónico de gestión de casos, diseñado por la compañía 
de software canadiense WorldReach, que está siendo probado por siete 
Autoridades Centrales en seis Estados contratantes). 

g) Asistencia para seminarios / conferencias a nivel nacional / internacional 
de carácter judicial (y otro tipo) relativos al convenio; 

h) Asistencia en las comunicaciones entre las Autoridades Centrales, incluido el 
mantenimiento de datos de contacto actualizados. 
 
Los servicios son excelentes, pero esta Autoridad Central no padece de problemas 
asociados a cómo realizar una correcta interpretación y aplicación del Convenio conforme 
al Derecho interno costarricense. Quizás sí nos serviría de mucho cualquier ampliación 
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informativa en lo que respecta al servicio de asistencia en las comunicaciones entre 
autoridades centrales, teniendo en cuenta los problemas que tenemos con las autoridades 
centrales de México y Nicaragua. 
 
53. ¿Tiene algún comentario o sugerencia en relación con las actividades de las cuales 
se ocupa la Oficina Permanente para asistir en el funcionamiento eficaz del Convenio? 
SÍ: sería saludable que se ustedes se sirvan capacitar a vuestros instructores anglosajones en 
el tema de las enormes diferencias conceptuales que existen entre el sistema jurídico 
COMMON LAW y el sistema CIVIL LAW (el nuestro), a ver si acaso algún día esos 
señores entienden el sentido y alcances de la figura de la autoridad parental vista como 
función y conjunto de poderes-deberes de papá y mamá respecto de sus hijos menores de 
edad. También capacítenles en los temas de Violencia Doméstica y Perspectiva de Género, 
para que se sensibilicen un poco hacia esa problemática social. 
 
Cumplimiento con el Convenio 
 
54. ¿Existe algún Estado contratante con el cual esté teniendo dificultades particulares 
para lograr una cooperación exitosa? Por favor, especifique estas dificultades. Sí: 
México y Nicaragua (ver supra respuestas a las preguntas N° 01 y 02). 
 
55. ¿Son de su conocimiento situaciones / circunstancias en las cuales ha existido 
elusión /evasión del Convenio? Se han documentado indicios razonables que apuntan 
hacia la Autoridad Central de México con ocasión de un caso concreto. 
 
Casos fuera del Convenio y Estados que no son parte del Convenio 
 
56. ¿Son de su conocimiento casos preocupantes de sustracción internacional que se 
encuentran fuera del ámbito de aplicación del Convenio? No. 
 
57. ¿Desearía que algún Estado en particular se convierta en Parte del Convenio? 
¿Desearía que algún Estado (que no es Parte del Convenio o que no es Miembro de la 
Conferencia de La Haya) sea invitado a la reunión de la Comisión Especial de octubre 
/ noviembre de 2006? ¿Estaría dispuesto a contribuir a un fondo para hacer posible 
que ciertos Estados en desarrollo participen en la reunión? En este momento no se tiene 
competencia para responder afirmativamente a esta cuestión. 
 
58. ¿Tiene algún comentario sobre acuerdos bilaterales u otros acuerdos entre su 
Estado y un Estado no contratante? No. 
 
59. ¿Qué información adicional consideraría útil que sea colocada en la página de 
INCADAT que contiene información que no concierne al Convenio de La Haya, 
disponible en www.incadat.com? Quizás un espacio chat de intercambio de opiniones 
jurídicas. 
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Relación con otros instrumentos 
 
60. ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 
instrumentos regionales sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980, 
por ejemplo, el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 
2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n° 1347/2000 y la Convención Interamericana de 1989 sobre 
Restitución Internacional de Menores? No. 
  
61. ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 
instrumentos internacionales sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 
1980, en particular, la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del 
Niño? Según la más reciente jurisprudencia costarricense vertida en torno al Convenio de la 
Haya, tanto la Convención Sobre los Derechos del Niño, como su principio rector del 
Interés Superior del Niño, continúan ocupando un lugar privilegiado como instrumentos de 
interpretación legal en lo que respecta a la protección de los derechos de los niños y niñas, 
amén de que funcionan como un eje transversal para toda disposición o resolución judicial. 
Es más, dicho principio se impone como el elemento más significativo a la hora de decidir 
la ejecución o no de la restitución, por encima incluso de los derechos de padres y madres, 
postura judicial compartida en todos sus extremos por el Patronato Nacional de la Infancia.   
 
El Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley 
Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de 
Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños 
 
62. Si el Convenio de La Haya de 1996 se encuentra en vigor en su Estado; tiene algún 
comentario sobre (a) ¿cómo ha sido implementado?; (b) ¿cómo está funcionando? 
Dicho instrumento no está en vigor en el Estado costarricense. 
 
63. Si el Convenio de La Haya de 1996 no se encuentra en vigor en su Estado; ¿su 
Estado está considerando la implementación de este Convenio? ¿Cuáles son 
consideradas (a) las principales ventajas y (b) las principales dificultades en la 
implementación de este Convenio? Por motivos obvios de separación de poderes, esta 
pregunta no compete ser respondida por esta Autoridad Central. Es decir, la información 
pertinente debe ser solicitada al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Costa Rica. 
 
64. ¿Ha tenido alguna dificultad respecto a la interpretación de alguna disposición en 
particular? Por lo contestado en la pregunta 62, esta cuestión no se puede responder. 
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65. ¿Consideraría útil una Guía de Buenas Prácticas sobre la implementación / 
aplicación de este Convenio? Claro que sí. 
 
66. La Comisión Especial de 2001 reconoció las ventajas potenciales del Convenio de 
La Haya de 1996 como complemento del Convenio de La Haya de 1980 y recomendó 
que los Estados contratantes consideraran su ratificación o adhesión. ¿Cómo ha 
respondido su estado a dicha recomendación? Por lo contestado en la pregunta 62, esta 
cuestión no se puede responder. 
 
 
 
 
Otras cuestiones y recomendaciones 
 
67. Se invita a los Estados a presentar sus comentarios sobre cualquier otra cuestión 
que deseen plantear en relación con el funcionamiento práctico del Convenio de 1980 
o la implementación del Convenio de 1996. A continuación se expone el siguiente 
comentario sobre el rol de la autoridad central e insumos normativos para los jueces: 
 

De acuerdo con Pérez Vera, el rol genérico de la Autoridad Central es funcionar 
como un mecanismo administrativo ORGANIZADOR, INTERMEDIARIO ó 
FACILITADOR (neutral y objetivo) de la actuación de las partes inmersas en un conflicto 
interparental (papá vs mamá) que ya trascendió las fronteras nacionales. 
 

Sin embargo, en la práctica este rol o perfil genérico puede trasformarse, 
incrementarse ó disminuirse dependiendo de si la Autoridad Central es requirente, 
requerida, ó si dicha Autoridad Central recae, ya sea en un Ministerio de Relaciones 
Exteriores (cancillería), un Ministerio de Justicia ó, un Ministerio o Instituto de Niñez & 
Adolescencia. Y precisamente sobre el punto nos advertía Pérez Vera lo siguiente: “un 
error en la elección de la Autoridad Central puede tener consecuencias decisivas para 
las pretensiones de las partes (1149)”. 
 

Ahora bien, si a lo anterior sumamos que el Convenio de la Haya no especifica 
cuales deben ser la ESTRUCTURA y la CAPACIDAD de ACCIÓN de las autoridades 
centrales1, ya tenemos una cuestión bastante interesante para el presente debate técnico 
jurídico: ¿Qué pasa cuando la autoridad central recae en una institución pública que 
por mandato constitucional le compete defender a toda costa el interés superior del 
niño (p. ej. el PANI de Costa Rica)? Nos explicamos seguidamente: 
 

Por un lado, el Convenio de la Haya busca satisfacer tres cosas que el instrumento 
(ó sus creadores) supone deberían de ser necesariamente coincidentes: 1) El derecho 
                                                           
1 Toda vez que dicho instrumento internacional optó por que ambos aspectos sean regulados por el Derecho 
interno de cada Estado contratante. 
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parental de “custodia” del padre desposeído; 2) El derecho del niño a un Estado de 
residencia habitual; y 3) El interés superior del niño. 
 

Por otro lado, el Derecho interno costarricense, empezando por la Constitución 
Política, impone al Patronato Nacional de la Infancia un deber jurídico de participar en los 
procesos judiciales con menores involucrados como un verdadero FISCAL ó 
PROCURADOR en materia de Niñez y Adolescencia, en el sentido de que siempre debe 
requerir del juez natural (civil, familiar ó minoril) la decisión más próxima del interés 
superior del niño. 
 

Como se ve, lo anterior pone en entredicho el rol meramente FACILITADOR y 
procesalmente NEUTRAL que el Convenio de la Haya espera del PANI como Autoridad 
Central, sobre todo cuando deba actuar como Autoridad Central Requerida. Mucho menos 
puede pensarse en un PANI inclinado a favor de litigar por el interés manifiesto de un padre 
requirente adulto, sólo por el mero hecho de ser Autoridad Central (tal y como un sector del 
Tribunal de Familia así parece haberlo interpretado2). 
 

En otras palabras, por regla constitucional el PANI sólo puede litigar a favor del 
interés superior del niño, independientemente de su condición de Autoridad Central 
Requerida; en tanto que, excepcionalmente, el PANI podría abogar por el derecho parental 
de “custodia” del padre desposeído si y sólo si, sus propias pericias psicosociales 
determinan que la satisfacción de ese derecho coincide con el interés superior del niño. No 
obstante, en todo caso adviértase que la coincidencia razonable de tal derecho y de tal 
interés, ulteriormente dependerá de que el juez natural –con el auxilio de las autoridades 
centrales involucradas- resuelva la solicitud de restitución internacional dentro del plazo 
sumarísimo recomendado por el Convenio de la Haya: 6 semanas3. 
 

Esto último pone de manifiesto la enorme relevancia de un tópico no menos 
importante que el anterior, pero quizás muy poco debatido: el de pedir a las autoridades 
judiciales de primera y segunda instancia que establezcan y cumplan plazos para 
asegurar la rápida resolución cautelar de las solicitudes de restitución (justicia 
judicial pronta y cumplida). 
 

Y es que, al igual que con la estructura y la capacidad de acción de las autoridades 
centrales, el Convenio de la Haya hace un reenvío al Derecho interno de los Estados 
contratantes para resolver este problema (rapidez en la tramitación judicial de las 
                                                           
2 Inexplicablemente, en su polémico voto N° 1963-04, el Tribual de Familia ha pasado por alto que las tareas 
asignadas a las autoridades centrales pueden ser llevadas a cabo directamente ó con el concurso de una 
autoridad colaboradora. 
3 Me explico: si no hay una decisión de restitución en 6 ó 10 semanas, cada vez resultará más difícil establecer 
que el derecho del niño a un Estado de residencia habitual equivale al interés superior del niño. Ello por 
cuanto el transcurso del tiempo en el Estado de residencia actual, necesariamente transculturalizará al niño, 
aunque sea poco a poco. En otras palabras, después de transcurridas 10 semanas, el Convenio de la Haya 
empezará a resultar cada vez más inútil e inservible en lo que respecta a proteger el mejor interés del menor.  
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solicitudes de restitución), específicamente a partir del artículo 2º, que literalmente dice que 
cada Estado parte debe recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan con 
ocasión de cumplir con los objetivos principales del citado instrumento internacional. 
 

Pues bien, a propósito de este tópico tan interesante, resulta que en el estado actual 
del ordenamiento jurídico vigente de la República de Costa Rica, existen una serie de 
“licencias” normativas que aún no se han estrenado y que de ser adecuadamente aplicadas, 
podrían agilizar sobremanera la velocidad del poder procesal jurisdiccional de los jueces 
naturales llamados a resolver las solicitudes de restitución internacional. Propiamente se 
trata de una serie de principios, potestades y deberes legales aplicables por jueces que 
conozcan asuntos con personas menores de edad involucradas, y que hoy día subyacen 
implícitos ó explícitos a partir del contenido de los siguientes artículos del vigente Código 
de Niñez y Adolescencia (Ley de la República Nº 7739): 8º (principio de jerarquía 
normativa de las fuentes del Derecho de Niñez y Adolescencia); 9º (principio de aplicación 
preferente); 112º (principio de supletoriedad del Código Procesal Civil cuando no 
contravenga las normas procesales del Código de Niñez y Adolescencia); 113º.a (principio 
de ampliación de los poderes del juez en la conducción del proceso); 113º.b (principio de 
ausencia de ritualismo procesal); 115º.f (deber del juez de resolver las pretensiones de las 
partes y aquellas disposiciones del Código de Niñez y Adolescencia que le conciernen); 
115º.g (deber del juez de evitar cualquier dilación del proceso); 115º.i (poder/deber del juez 
de usar el poder cautelar); y 118º (deber del juez de evitar el ritualismo procesal). 
 

En fin, tienen la palabra los señores jueces de la República de Costa Rica, en 
especial los miembros del Tribunal de Familia, quienes por vía de su propia jurisprudencia 
serán los primeros llamados a llenar aquellos vacíos del Convenio de la Haya que aún no 
han sido resueltos por nuestro Derecho interno escrito, al menos mientras llegue el día en 
que el Parlamento por fin decida promulgar una ley que ulteriormente desarrolle el referido 
instrumento internacional. 

 
68. Se invita a los Estados a elaborar sus propuestas sobre las recomendaciones que 
podría adoptar la Comisión Especial. Teniendo en cuenta lo recién expuesto supra, 
recomendamos que la Comisión Especial se pronuncie sobre lo idóneo o no que pueda ser 
el que la autoridad central recaiga en una institución pública que por mandato 
constitucional le compete defender a toda costa el interés superior del niño (p. ej. el PANI 
de Costa Rica). Es decir: ¿sería mejor que la Autoridad Central recaiga en un Ministerio de 
Relaciones Exteriores? Es todo. 
 

 

Sin otro particular, se suscriben, atentamente: 
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    Lic. Diego PACHECO ALVARADO 
Abogado, Asesoría Jurídica Institucional 
          
                                   
 

V.B° Licda. Gioconda RIVAS MÉNDEZ 
Asesora Jurídica Institucional a. i. 
Patronato Nacional de la Infancia 

 
 
 
cc: Archivo 
      Correo electrónico: mallen@pani.go.cr . 
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