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Resumen Ejecutivo. 

 

El presente trabajo de investigación, titulado “Análisis jurídico de los aspectos positivos 

y negativos presentes en la actuación del Patronato Nacional de la Infancia durante la 

representación legal de los menores de edad dentro de los procesos judiciales del Segundo 

Circuito Judicial de la Zona Sur durante el año 2019 a la actualidad.”, está centrado en analizar 

el cumplimiento, su misión, sus objetivos en relación con su naturaleza y  fines para los cuales 

fue creado, y dentro de ese marco determinar su implicación acertada o no dentro de los procesos 

judiciales, determinar si se está realizando un actuar de forma correcta en cuanto a la protección 

de los menores de edad. 

 

Durante muchos años el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha sido pionero y 

garante de los derechos de los menores de edad, pero al pasar del tiempo se van presentando 

diferentes problemáticas, en esta investigación en particular se basa en la representación legal 

de dicha institución dentro de los procesos judiciales,  se dirige en la búsqueda de  determinar 

cómo se está desarrollando este actuar del Patronato y que es lo que determina el proceso a 

seguir cuando se violentan los derechos de los menores de edad, y si este es la más correcta. 

 

Para lograr los objetivos propuestos en la realización de este proyecto de graduación, la 

indagación se desarrolla tomando en cuenta las siguientes etapas: 

 

Etapa 1:  Capítulo I; Se describe, entre otros aspectos, la naturaleza del Patronato Nacional de 

la Infancia, los responsables del trabajo, los antecedentes, justificación del problema objeto de 

estudio, el planteamiento de los objetivos, los alcances y limitaciones. 

 

Etapa 2: Capítulo II; se desarrolla los temas y subtemas que sustentan la investigación y 

comprende todos aquellos necesarios para la realización de la presente investigación. 
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Etapa 3: Capítulo III; se trabaja el Marco Metodológico que requiere y da forma a la 

investigación. La metodología a seguir, en este caso, el enfoque y tipo de la investigación, 

población y muestra, las variables con su definición conceptual, instrumental y operacional, 

técnicas para recopilar la información y el tratamiento que se da a esa información también se 

encuentra el análisis e interpretación de la información facilitada por los sujetos de información. 

 

Etapa 4: Capitulo IV; en este apartado se procederán a presentar los resultados obtenidos de la 

recolección del trabajo de campo, luego de la aplicación de los instrumentos y técnicas de 

recolección de datos ampliamente explicada.  

 

Etapa 5: Capítulo V; en este apartado se brindará una síntesis de la investigación efectuada, se 

indica conclusiones y recomendaciones, y da por finalizado el trabajo de investigación.
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1. Capítulo introductorio. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

1.1.2. Regulaciones de la figura del menor de edad en la historia. 

 

En la familia desde sus inicios siempre el hombre se dedicaba a cazar y traer el alimento 

a la casa, en cambio la mujer se dedicaba a criar los hijos y darles de comer, y a la recolección 

de frutos. 

 

 La familia se puede ver desde muchos puntos de vista, pero en cuanto al derecho y su 

evolución histórica se puede evidenciar la estructura de la antigua Roma como una de las más 

poderosas. En la antigua Roma se encuentra que la familia debe de estar compuesta por madre 

y padre, quien tenía derecho a todo era el pater famili quien era un hombre sujeto de la totalidad 

de derechos que existían en la antigua Roma, se deja ver que entre las partes de una familia 

necesariamente debía de haber un vínculo de sangre lo cual los convertía en ciudadanos 

romanos. 

 

 Desde la antigua Roma se deja ver la familia como baluarte de la sociedad en donde los 

une a hombre y mujer un lazo fundamental el cual es el matrimonio donde ambos se juran amor 

por el resto de sus vidas, dentro de la familia nacen los hijos quienes gracias a ellos se conforma, 

no hay que dejar de lado la familia como la asociación. Tal y como lo afirma Mommsen: “La 

familia con ella la asociación, se compone de todos los descendientes del padre en común, y a 

su vez nace el Estado, durante los diferentes partes de la historia de Roma la familia se mantiene 

como una verdadera fuerza del Estado”. (Mommsen, 2006, p. 18-19)  

 

 Por otro parte no se puede dejar de lado hablar de los hijos dentro de la antigua Roma. 

Los niños en Roma eran colocados en los pies del padre, entonces si el padre no lo levantaba y 
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lo dejaba en el suelo no era reconocido como hijo, en especial cuando presentaban algún tipo de 

discapacidad, en cambio sí lo reconocía como hijo se comprometía a su crianza y por ende su 

educación. Pero si el padre no tenía dinero para poderle dar una vida digna o tenía muchos hijos, 

era libre de exponerlo. (Espinós, 1987, p.10) 

 

 La exposición de los hijos en la antigua Roma era conocido como el abandono público, 

era una práctica legal y aceptada tanto por los ricos como los pobres, el abandono de los hijos 

estaba extremadamente dominado por la miseria. En Roma, se dejaban a los niños al frente del 

templo de Pietas, en este lugar estaba la llamada columna de lactaria; y a sus pues se colocaban 

a todos los recién nacidos que eran abandonados, estos los recogían personas que tenían 

intenciones de convertirlos en esclavos o bien explotarlos sexualmente. No se puede dejar de 

lado que en esta cultura los menores deformes eran débiles y tenían que ser exterminados casi 

de forma instantánea después de haber nacido. 

 

 En cuanto al adoptado se tomaban los papeles de adopción y se aceptaban, el infanticidio 

también era normal en las esclavas. En la Roma no solo había hijos de forma natural también se 

podían adoptar. La adopción se consideraba en aquel momento un método para evitar que la 

familia careciera de descendencia y por último los niños a sus dieciséis años tenían que 

abandonar la escuela y optaban por una carrera de índole público o el ejército.  

  

 El niño desde sus inicios en la antigua Roma sometido a un régimen de morir o vivir a 

manos de sus padres o bien que sus padres los abandonaran, estas acciones transcurrieron 

durante siglos, no fue sino hasta el siglo XIX a mediados en Francia nace la necesidad de otorgar 

derechos a los niños ya que en la edad media eran considerados como adultos pequeños los 

niños trabajaban en la industria textil, con la revolución industrial en empresas, sin ningún 

derecho ni cuidado, no fue sino hasta ese siglo en que se empezaron a reconocer sus derechos y 

deberes. 
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 En 1948, tras la declaración de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) comenzó a trabajar en la protección de los niños y niñas. En 1959 es institución 

pública los diez puntos de la Declaración Universal de los Derechos del Niño reconociendo que 

son parte fundamental de la sociedad y de que su cuidado depende del futuro de la humanidad. 

Lamentablemente su carácter de declaración no era de obligado cumplimiento.  

 

 En 1978 el gobierno de Polonia elevó a la ONU la propuesta de un modelo provisional 

para una convención de los derechos del niño. Tras diez años de esfuerzos y de negociaciones 

donde se puso de acuerdo estados, organizaciones e instituciones lograron aprobar el texto 

definitivo cuyo cumplimiento esta vez sí era obligado. Fue un veinte de noviembre del año 1989, 

día que se declara el día internacional del niño. La convención de los derechos del niño se 

convierte en ley a partir de 1990 después de ser firmada por veinte países. En la actualidad ya 

se han unido ciento noventa y cinco países. (ProFuturo, 2017, párr.1-7) 

 

1.1.2. Antecedentes a nivel nacional de la protección de los menores de edad. 

 

 Una vez creada la promulgación de los derechos de las personas menores de edad fue 

necesaria la creación de un ente que velara por el respeto a las personas menores de edad y es 

así como nace el Patronato Nacional de la Infancia donde este ente se dedicaría a darle una 

especial protección al menor de edad Patronato Nacional de la Infancia (P.A.N.I.).  

 

Este fue creado mediante la ley número 39 del seis de agosto del año 1930, la principal función 

del PANI es velar por la conservación, desarrollo, desenvolvimiento y la defensa del niño desde 

el ámbito moral e intelectual. 

 

Después se aprobó la ley orgánica del PANI para 1964 y en el año 1974 fue de 

transcendental importancia porque se creó el Código de Familia y el Fondo de Desarrollo Social 
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y Asignaciones Familiares, para 1998 se promulga el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

(Patronato Nacional de la Infancia, 2010). 

 

Viendo la necesidad se crea esta institución con un fin transcendental para la historia 

costarricense de la protección de los menores de edad, donde como población vulnerable deben 

enfrentar una serie de situaciones en las cuales se espera el PANI los pueda representar, cuidar 

y dar seguridad. 

 

1.1.3. Oficinas locales del PANI. 

 

Dentro de todo lo ya mencionado y la creación de la ley del Patronato Nacional de la 

Infancia se presenta la necesidad de abrir oficinas en todas las provincias del país, así como en 

diferentes sectores del mismo. Dentro del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, que es el 

área geográfica de intervención, el PANI ha creado sus oficinas en San Vito, Corredores, Golfito 

y Osa, encomendando a sus funcionarios dar protección a los menores de edad y la 

representación legal que necesitan. 
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1.2. Justificación. 

 

El trabajo a realizar es de suma importancia ya que va a venir a identificar con claridad las 

necesidades y el estado actual de las oficinas locales del PANI (Patronato Nacional de la 

Infancia) en el área geográfica de análisis. Se deja ver que ya han pasado casi ochenta y nueve 

años desde la creación de esta institución, los cambios en la sociedad cada día van generando 

diferentes necesidades, especialmente en lo referente a la población menores de edad. 

 

Se evidencia actualmente una necesidad urgente que sufre y vive esta institución en su 

capacidad de accionar en especial en el área de la representación legal de los menores de edad 

en los procesos judiciales, esto en razón de su presentación en audiencias, juicios y diligencias. 

 

Al estudiar si el PANI está cumpliendo con el fin para el cual fue creado, y ver cómo se 

está desarrollando con sus deberes en un accionar correcto en la protección de los niños y niñas. 

Podría decirse que los más beneficiados con este proyecto de investigación serán los menores 

de edad quienes tienen con urgencia la necesidad de que esta institución responda ante sus 

muchas necesidades como lo es su representación dentro de los procesos judiciales. 

 

Con lo anterior mencionado los beneficiarios indirectos serán los funcionarios de esta 

institución porque podrán ver en que hay que mejorar y cómo debe de hacerse. Por otra parte, 

también se puede ver beneficiada la fuerza pública porque estos son siempre los primeros en 

abordar alguna situación de peligro para menores de edad, entre más rápido el PANI actué mejor 

es para ellos; por último, los funcionarios judiciales quienes van a informarse de cómo debe de 

ser el actuar de dicha institución y tener un panorama más de su labor dentro de los procesos 

que le competen. 

 
A nivel personal va a ser de mucho enriquecimiento, ya que es un tema que es una 

problemática que se vive en todos los despachos y lugares a nivel nacional, da la oportunidad 

para entender la forma de actuar del PANI en los procesos judiciales. 
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Finalmente; el trabajo de investigación se realiza a razón de que es un requisito 

indispensable para poder optar por el grado de Licenciatura en Derecho de la Universidad Latina 

de Costa Rica con sede en Ciudad Neily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 

 

1.3. Planteamiento del problema. 

 

La investigación a realizar se basará en la siguiente interrogante: 

 

¿Qué aspectos positivos y negativos genera el accionar del Patronato Nacional de la 

Infancia durante su accionar en la representación legal de los menores de edad dentro de los 

procesos judiciales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur durante el año 2019 a la 

actualidad? 

 

1.4. Alcances y delimitaciones. 

 

1.4.1. Temporales. 

 

 Dentro del tiempo en que se va a realizar la presente investigación comprende agosto 

del dos mil diecinueve a abril del año dos mil veinte que es el tiempo en el cual se podrá recabar 

toda la información necesaria para poder aplicar los instrumentos que se piensan desarrollar 

dentro de este proyecto de investigación. 

 

1.4.2. Geográficos. 

 

La investigación se desarrollará dentro de lo que es el Segundo Circuito Judicial de la 

Zona Sur, el cual comprende los cantones de Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa. 

 

1.4.3. Delimitación temática. 

 

Dentro de esta investigación se va a tomar como variable la representación legal del PANI;  

ya que se va a investigar cómo ha sido y si se ha realizado conforme a lo que la ley ordena, 
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llevando esto a la segunda variable la cual se basa en los aspectos positivos y negativos que 

genera esta representación  dentro de los procesos judiciales, la cual vendrá a determinar cómo 

es que se realiza y si se realiza de forma correcta, todo esto dentro del Segundo Circuito Judicial 

de la Zona Sur. 

 

1.5. Objetivos. 

 

1.5.1.  Objetivo general. 

     

 Determinar los aspectos positivos y negativos que presenta el Patronato Nacional de la 

Infancia durante su accionar en la representación legal de los menores de edad dentro de los 

procesos judiciales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur durante el año 2019 a la 

actualidad. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

 Describir la estructura interna del Patronato Nacional de la Infancia dentro del área legal 

que representa a los menores de edad dentro de los procesos judiciales. 

 

 Identificar los aspectos positivos que genera el Patronato Nacional de la Infancia durante 

la representación legal de los menores de edad dentro de los procesos judiciales. 

 

 Determinar los aspectos negativos que genera el Patronato Nacional de la Infancia 

durante la representación legal de los menores de edad dentro de los procesos judiciales. 
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Capítulo II: 

Marco Teórico. 
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2. Marco teórico. 

 

2.1. Generalidades del menor de edad. 

 

Los menores de edad siempre se habían considerado sujetos carentes de derechos, no fue 

hasta unos cuantos siglos en los cuales estos empiezan a notar y  hacerse ver en sociedad, lo que 

lleva a la creación de toda una gama de garantías para los niños y jóvenes, para lo que interesa 

este trabajo de investigación se va a tratar de la representación legal de los menores  de edad 

dentro de los procesos judiciales, ya que en la actualidad y en especial en Costa Rica país 

democrático e independiente, esta población goza de muchos derechos, uno de los más 

relevantes es específicamente esto (la representación legal), bien sea en un proceso penal, 

violencia doméstica, familia y todos aquellos en los cuales está involucrado. 

  

Oficialmente para todo esto se ha designado al Patronato Nacional de la Infancia (ahora 

en adelante PANI) para que lleve esta labor, con la creación de esta institución se logra tener un 

acercamiento más profundo a esta población, porque como su nombre lo dice “de la infancia” 

totalmente dedicado a las personas niños y jóvenes, no se debe dejar de lado que esta institución 

posee abogados, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros;  lo que produce que esta 

institución tenga todas las armas para protegerlos. 

 

Dentro de la Constitución Política de Costa Rica en el artículo 51 indica “La familia, como 

elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. 

Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo 

desvalido” (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1949, párr. 69). Existe un interés por parte del 

Estado en resguardar al menor de edad y brindarle una protección legal especial por la cual 

pueda este mismo protegerlo y hacer valer todos y cada uno de sus derechos, el interés Estatal 

va dirigido a proteger a los menores, estos que son el futuro de todo un país. 
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El Estado costarricense protege a los menores de edad, ellos son personas vulnerables y se 

les debe brindar cuidados especiales, algunos cuerpos legales y normativos que se pueden 

mencionar tanto nacionales como internacionales son: Código de Familia, Código de la Niñez 

y la Adolescencia, delitos contra los menores de edad he incapaces, Convención Interamericana 

de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

2.2. Tratados y convenios internacionales en materia de niñez y adolescencia. 

 

2.2.1.  Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 La Declaración de los Derechos Humanos no fue ni ha sido otra cosa más que un afán 

de este pueblo soberano e independiente de fomentar la paz, la igualdad, la comprensión, la 

solidaridad, entre otros valores en medio de los costarricenses. Dentro del artículo uno de esta 

declaración indica lo siguiente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados de cómo están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros.” (ONU, 1948, párr.1.) 

 

 Se entiende que todos los seres al nacer son iguales, donde no se hace una distinción 

entre sexo, color, raza o religión, a todos los hace libres y solidarios, ya que muestra la necesidad 

de comportarse fraternalmente los unos con los otros sin hacer separación alguna y sin olvidar 

la importancia de que todos necesitan ayuda de los demás para poder subsistir.  

 

En especial todas aquellas personas que presentan una condición particular a los demás 

como lo es esta población en un estado de vulnerabilidad. En el artículo 4 de la misma 

convención se menciona: “Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud 

y la trata de esclavos están prohibidas en todas las formas”. (ONU, 1948, párr.7.) Toda una 

cultura que exige un adecuado comportamiento ante una sociedad creciente, evita estar en 

cualquier situación que dañe la integridad de alguna persona, puede ser una de las situaciones 
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más denigrantes que existen; por ende, proteger la libertad en todas sus formas genera seguridad 

importante. 

 

 Por otra parte, el artículo 8 indica lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” (ONU, 1948, párr. 9) 

 

Este artículo genera la necesidad de los países que forman parte de la Organización 

Mundial de las Naciones Unidas de ahora en adelante ONU, la necesidad de crear leyes e 

instituciones que fomenten la protección de todos y cada uno de los derechos de los niños. 

 

Dentro del artículo 16 menciona: “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (ONU, 1948, párr. 23). 

Necesariamente no importa dónde o con quien este un niño, siempre debe de estar en aquello 

que se considera como familia, no dando tanta importancia a su composición sino a más bien a 

la protección que brinda al menor de edad, entonces se entiende que protegiendo a la familia 

también se protege a los niños que viven con ella. 

 

2.2.3.   Convención Sobre los Derechos del Niño. 

 

La Convención Sobre los Derechos del Niño aparece por primera vez en el año 1989, 

esta convención básicamente viene a promover la importancia de los niños en sociedad, y a 

redefinirlos considerándolos por completo como sujetos de derechos, siendo así que su voz debe 

de ser escuchada dentro de todos los procesos judiciales, porque los menores de edad también 

tienen derecho a ser escuchados.  
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En el artículo 1 de esta convención define la palabra niño de la siguiente manera: “Se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 

ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. (UNICEF, 1989, párr. 1)  

 

Según la consulta en el diccionario virtual de la Real Academia Española (RAE) niño se 

define como: “que tiene poca experiencia o que tiene pocos años”,  por otro lado la RAE define 

menor como: “que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad y calidad” deja esto evidenciado 

que los niños son personas que no tienen una madurez igual a la de las personas adultas, que  

tienen necesidades diferentes y que necesitan que otros sean  quienes les protejan para poder 

llevar un adecuado estilo de vida, ya que aunque ellos si poseen un raciocinio propio no pueden 

verse por sí mismos, son necesariamente dependientes de su familia para que les den el cobijo 

y el resguardo que necesitan. 

 

Dentro del artículo 12 de la misma convención establece en los incisos 1 y 2: 

1) Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan 

al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 

edad y madurez del niño. 

2) Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 

de procedimiento de la ley. (UNICEF, 1989, párr. 22-23) 

Con ello acarrea el artículo 13 de la misma ley:  

1) El niño tendrá derecho a su libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier 

otro medio elegido por el niño. 

2) El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 

únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 
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a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la 

salud o la moral públicas. (UNICEF, 1989, párr.24-25) 

 

Dentro de la presente se denota la libertad del niño a expresar sus sentimientos, 

emociones, lo que quiere, como lo quiere y como lo desea, el niño se sumerge en un mundo 

donde debe ser escuchado dentro de los procesos judiciales, en el que su voz tiene poder, por lo 

general en un mundo donde los adultos gobiernan la necesidad de acercarse a los niños y 

poderlos escuchar es un baluarte fundamental para que sean notados dentro de la sociedad. 

 

La convención es clara en hacer ver como los Estados partes deberán de mantener esta 

libertad y seguridad a flote como se evidencia dentro del artículo 14 y el artículo 19: 

Artículo 14: 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión. 

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de 

los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo 

conforme a la evolución de sus facultades. 

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger 

la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

 

Artículo 19: 

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales 

y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente en perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 



- 24 - 

 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal 

o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de 

proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para 

otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 

institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 

descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

(UNICEF, 1989, párr. 26-38) 

 

  Para dejar evidenciado este proceso en el que los niños deben sus derechos a los 

diferentes Estados, las leyes aprobadas por esos mismos, ayudas internacionales, creaciones 

indispensables para su vivir digno en sociedad, se debe continuar con las leyes costarricenses 

necesarias y sujetas a los derechos de las personas menores de edad para su adecuada 

aplicación, estas dejan de ser internacionales para convertirse en nacionales. 

 

2.3. Menores de edad y la legislación costarricense. 

 

2.3.1. Constitución Política de Costa Rica en la protección de los niños. 

 

 La Constitución es la ley principal que regula todo nuestro ordenamiento jurídico, en 

ella se plasman todos los derechos fundamentales existentes, donde no se puede hacer caso 

omiso a ninguno de ellos, únicamente superada por los convenios o tratados internacionales,  

todas las leyes que se crean en nuestro país no pueden estar por encima de ella, ya que si así 

fuera serían de carácter inconstitucional y arbitrario, bien se sabe que la Constitución ampara a 

los ciudadanos del Estado; por ende, la Asamblea Legislativa no puede crear leyes que violenten 

derechos fundamentales de todos los costarricenses. 

 

 Se entiende que la constitución es la mera organización del Estado, tal y como lo indica 

Barreto: “la Constitución es, en sentido formal, el Código político en que un pueblo, por medio 
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de sus representantes, libremente elegidos, fija por escrito los principios fundamentales de su 

organización y especialmente los relativos a las libertades políticas.” (Barreto, 2008, p. 23)  

 

 En Costa Rica el Estado crea las leyes mediante la Asamblea Legislativa, cuando al final 

la ley es considerada, valorada, es necesaria y no violenta derechos fundamentales, 

eventualmente serán aprobadas. Por otra parte, los legisladores son personas elegidas por el 

pueblo y para el pueblo en aras de trabajar por la paz social y por los ciudadanos de este país, y 

así se evidencia una vez más que el Estado no puede cometer actos arbitrarios. En simples 

palabras se podría decir que la Constitución protege al Estado del Estado. 

 

En cuanto a los menores de edad en la carta magna de Costa Rica en el Artículo 51 indica 

“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección 

especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano 

y el enfermo desvalido” (Asamblea Legislativa, 1948, párr. 69). Se deja plasmado el interés 

superior del menor que va ligado a toda legislación referente a éste. 

 

2.3.2. Código de Familia. 

 

Dentro a lo que respecta el Código de Familia se tienen los siguientes artículos referentes 

al tema de investigación: 

 

Artículo 5: La protección especial de las madres y de los menores de edad estará cargo 

del Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado. 

En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano administrativo o 

jurisdiccional que conozca de él, deberá tener como parte al Patronato, siendo causa de nulidad 

relativa de lo actuado, el hecho de no habérsele tenido como tal, si se ha causado perjuicio al 

menor a juicio del Tribunal. (Asamblea Legislativa, 1974, párr. 5) 

 

 El propósito del artículo es destacar como parte de los procesos judiciales en el que se 

encuentre un menor a el PANI, el cual sino se considera parte puede ser perjudicial para el 

menor, causando una nulidad relativa de lo actuado, lo que eventualmente perjudica a la persona 
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menor de edad tener que enfrentar un proceso todo o en parte nuevamente. He ahí donde las 

autoridades judiciales tienen el deber de tener al PANI en todos los procesos en los que haya un 

menor ofendido. 

 

 Como ya se ha dicho anteriormente en el momento que se violente un derecho a un 

menor de edad, el PANI tomará parte como entidad pública garante de los menores tal y como 

lo menciona el artículo 161 de la misma ley:  

 

Artículo 161: Depósito de menores en estado de abandono. Las personas menores de 

edad declaradas judicialmente en estado de abandono serán puestas bajo la custodia del PANI, 

que tendrá su representación legal. El PANI depositará en una institución adecuada o con una 

persona o familia idóneas, a los menores cuyo padre y madre sólo han sido suspendidos en el 

ejercicio de la patria potestad. El depósito podrá gestionarse en el mismo expediente donde se 

tramita la declaratoria de abandono. En los demás casos, gestionará la adopción o promoverá la 

tutela de la persona menor de edad. (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1974, párr.176) 

 

Dentro del siguiente artículo se retoma una vez más en el deber del PANI de velar para 

que los menores tengan un tutor y; además, el deber de los tribunales en escuchar el deseo de 

esta población en ser oída y no ignorada, respecto a esto se establece en el artículo 185: “La 

Procuraduría General de la República y el Patronato Nacional de la Infancia velaran porque no 

haya menores sin tutor y serán oídos siempre que el Tribunal deba interponer su autoridad en 

cualquier negocio de la tutela”. (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1974, párr.281) 

 

2.3.3. Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Dentro de la presente se ve la necesidad de hacer parte de este trabajo de investigación 

el Código de la Niñez y la Adolescencia ley n° 7739, como toda ley inicia indicando las 

generalidades, objetivos y a la población que va dirigida: 

 

Artículo 1: Objetivo. Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la 

protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los 
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principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los 

procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta 

población. Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o beneficios 

prevalecerán sobre las disposiciones de este Código.  

 

Artículo 2:  Definición. Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda 

persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a 

toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la 

condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente. 

 

Artículo 3: Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda 

persona menor de edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, 

el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición 

propia, de su padre, madre, representantes legales o personas encargadas. Los derechos 

y las garantías de este grupo son de interés público, irrenunciables e intransmisibles. 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1998, párr. 1-5) 

 

Dentro de este mismo cuerpo legal en el artículo 5 se destaca el interés superior del niño: 

 

Artículo 5: Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a una persona 

menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el 

respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno 

desarrollo personal. La determinación del interés superior deberá considerar:  

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.  

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales.  

c) Las condiciones socio-económicas en que se desenvuelve.  

d) La correspondencia entre el interés individual y el social. (Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, 1998, párr. 9) 

 

 En cuanto a la labor del Estado se destaca dentro del mismo cuerpo legal el artículo 13; 
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Artículo 13: Derecho a la protección estatal. La persona menor de edad tendrá el derecho 

de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional 

o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el 

desarrollo integral. El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda 

Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindarán las oportunidades para la 

promoción y el desarrollo humano social, mediante los programas correspondientes y 

fortalecerán la creación de redes interinstitucionales, así como con las organizaciones de 

la sociedad civil que prevengan el abuso, el maltrato y la explotación, en sus distintas 

modalidades, contra las personas menores de edad. (Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, 1998, párr. 19) 

 

 En cuanto a los derechos hay varios que se mencionan dentro de la misma ley, pero para 

efectos de este proyecto se rescatan los siguientes:  

 

 Dentro del artículo 14 se menciona el derecho a la libertad, donde se les otorga la 

posibilidad para poder expresar sus propias ideas y opiniones en cualquier ámbito de su vida 

diaria. (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1998, párr. 21-52) 

 

Por otra parte, el derecho a la protección ante el peligro grave regulado en el artículo 19, 

este peligro va de la mano con el auxilio, refugio y orientación cuando se amenace alguno de 

sus derechos y que estos tengan una repercusión importante en la salud del niño o joven. 

 

Continua con el artículo 20 y 21, se regula el acceso a la información, no importando el 

tipo de información, pero si esta promueve el bienestar social, espiritual, emocional, salud física 

y mental se le dará especial prioridad. Hace una mención importante a que los medios de 

comunicación en general tienen el deber de divulgar formación para los menores de edad, 

atendiendo las necesidades informativas de esta población. 

 

Por otra parte, también se evidencia el derecho a la identidad, a la vida en familia, el 

depósito del menor, derecho a la permanencia en familia, regulados en los artículos 23,30,32, 
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33 del mismo cuerpo legal, donde las personas menores de edad tienen derecho a un nombre, 

un documento de identidad. Dentro de la vida familiar y permanencia en la misma, tienen la 

garantía de tener un padre, una madre de crecer y desarrollarse en un ambiente sano, no pueden 

ser separados de su familia a no ser que así lo decida una autoridad judicial. En cuanto al 

depósito del niño o joven, este se da cuando los padres no pueden encargarse del cuidado 

personal de los hijos entonces el PANI debe comunicar a la autoridad judicial competente para 

proceder conforme a derecho. 

 

Continuando con el mismo Código se destaca el derecho a acceso a la justicia de los 

menores de edad, y las garantías procesales estas reguladas del artículo 104 al 127:  

 

Como en todo proceso lo primero es poder denunciar, todos los menores de edad poseen 

este derecho, y a poder ejercerlo por medio de un representante del Ministerio Público. Es 

importante destacar la opinión de esta población ya qua a ellos se les tiene que dar una 

participación directa dentro de todos los procesos judiciales. Siempre se debe de tomar en cuenta 

la madurez emocional del niño para poder tomar las precauciones del caso. (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 1998, párr. 156-203) 

 

 Fundamentalmente; no se puede dejar de lado que todos los procesos judiciales en los 

cuales haya un menor afectado serán totalmente gratuitos, todo en aras de proteger al joven o 

niño y que este no se sienta amenazado o con temor, esto lleva a los derechos procesales los 

cuales se destacan; primeramente, a ser escuchados en su idioma, el juez debe valorar su opinión 

antes de tomar una decisión judicial, siempre acudir a las audiencias con un trabajador social, 

psicólogo,  cualquier otro profesional similar o alguien de confianza, recibir del juez 

información clara y específica de cada una de las actuaciones que se desarrollen en su presencia, 

que todo procedimiento se desarrolle sin demora, en términos sencillo y precisos, que se 

justifique debidamente cada actuar judicial.  

 

 Ahora bien; se debe indicar la legitimación de las partes cuando hay un proceso judicial 

en el cual este sometido el interés de la persona menor de edad, están autorizados las siguientes 
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personas: los adolescentes mayores de quince años, quienes representen la autoridad parental o 

por el PANI, las organizaciones sociales que trabajen en pro de la protección de los menores. 

 

 Por otra parte; no se deja de lado la representación del PANI en los procesos judiciales 

que involucre a un menor de edad, se indica claramente que esta institución representará los 

intereses de esta población, cuando se contraponga al de quienes ejercen la autoridad parental, 

dentro de los demás casos el PANI va a participar como un coadyuvante. 

 

Dentro del mismo cuerpo legal se establecen los deberes de los jueces que vayan a 

conocer procesos en los cuales haya menores de edad involucrados a nivel general, tales como: 

iniciar de oficio asuntos que correspondan, integrar el Litis de ser necesario, impulsar el proceso 

hasta sentencia definitiva, conducir el proceso en busca de la verdad real, reponer trámites o 

corregir, de oficio, las actuaciones que puedan violentar el derecho de igualdad o defensa de las 

partes,  resolver las pretensiones de las partes y lo que por disposición de este Código deba 

hacer, evitar cualquier dilación del procedimiento, valorar las pruebas por medio de la sana 

crítica, usar el poder cautelar, sancionar el fraude procesal. 

 

En cuanto a los jueces de familia, específicamente el código establece que estos deben: 

conocer, tramitar y resolver, por la vía del proceso especial de protección, las denuncias o los 

reclamos contra toda acción u omisión que constituya amenaza o violación de los derechos 

humanos de las personas menores de edad y los demás derechos reconocidos en este Código, 

salvo lo relativo a la materia penal, conocer de las denuncias sobre hechos irregulares en 

entidades de atención pública o privada, que causen o puedan ocasionar perjuicio a las personas 

menores de edad, y aplicar o recomendar las medidas correspondientes, aplicar las sanciones 

establecidas en este Código en los casos de incumplimiento de normas de protección a las 

personas menores de edad. 

 

Una vez que el menor de edad es víctima de un delito, es de importancia que la autoridad 

judicial correspondiente lo aborde, deja claro el cuerpo normativo que se debe de capacitar a los 

funcionarios a todos aquellos que vayan a tener contacto o puedan llegar a tenerlo con esta 

población, ya que deben tener un conocimiento lógico del actuar dentro de estos procesos para 



- 31 - 

 

con los menores de edad y evitar la revictimización de los mismos. De igual forma el actuar de 

todas las profesiones que se puedan ver involucrados en estos procesos, con ello se quiere decir, 

personal médico, profesiones en psiquiatría y psicología forense, están obligados a acompañar 

a los menores siempre y cuando se estime conveniente. Nunca se puede dejar de acompañar al 

menor en los procesos judiciales a él y a su familia se les debe de dar un adecuado seguimiento 

por parte de los profesionales del Poder Judicial. 

 

Por otra parte; con las condiciones de la audiencia o el juicio el juez puede decidir si se 

hace privado o público, de igual forma para resguardar la seguridad del menor en estos procesos 

para que ellos no se alteren espontáneamente y puedan ser partícipes, se puede sacar de la sala 

de audiencia o juicio a cualquier persona que cause inestabilidad al menor. En cuanto a las 

audiencias orales la autoridad debe necesariamente evitar el contacto directo con las personas 

menores de edad víctimas, para esto está autorizada para poder utilizar medios tecnológicos. 

 

 En cuanto al proceso especial de protección del PANI primero se establece una vía 

administrativa que necesariamente dependiendo del caso va a ser necesario agotarla para 

después ir a la vía judicial, la ley si hace distinción en qué casos específicos se puede realizar  

la parte administrativa y en cuales no, para esos efectos se establece el capítulo II del Código de 

la Niñez y la Adolescencia en la cual abarca este proceso del artículo 128 al 140 en los que se 

desarrolla el proceso especial de protección en sede administrativa. (Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, 1998, párr. 204-217) 

 

Se diferencia del proceso judicial el proceso administrativo del PANI, éste inicia dejando 

claro todas las garantías, aplica en defensa del interés del niño, se debe garantizar el principio 

de defensa y el derecho al debido proceso, todo esto relativo a las decisiones que vayan en aras 

de resolver algún conflicto, les corresponde a las oficinas locales de la dicha institución. Se le 

otorga al Patronato Nacional de la Infancia la posibilidad de ordenar medidas de protección a 

las personas menores de edad, pero estas solo se pueden otorgar cuando:  se de una acción u 

omisión de la sociedad o el Estado, falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o 

responsables, acciones u omisiones contra sí mismos. 
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Es claro este cuerpo legal en señalar que se puede aplicar el proceso administrativo en 

todos aquellos casos en que aún no haya pronunciamiento judicial, se podrá entonces tramitar 

por el proceso administrativo lo siguiente: la suspensión del régimen de visitas, la suspensión 

del cuido, la guarda y el depósito provisional, la suspensión provisional de la administración de 

bienes de los menores de edad, cualquier otra medida que proteja los derechos de los menores. 

 

Este tipo de proceso puede iniciarse de oficio o por denuncia presentada por cualquier 

persona, autoridad u organismo de derechos humanos. Una vez presentada la denuncia se inicia 

el procedimiento en la oficina local, pero se deberá constatar la información, el PANI debe 

escuchar a las personas recibirá prueba y dictara las medidas que este considere necesarias, este 

proceso es sumario e informal. 

 

 Se establecen algunas medidas que se pueden dar por parte de la oficina local del PANI 

una vez conocidos los hechos, algunas son: orientación, apoyo y seguimiento temporal a la 

familia, matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de enseñanza, inclusión 

en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, y a las personas menores de edad, 

orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en hospital 

o tratamiento ambulatorio, inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que 

impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos, cuido provisional en familias 

sustitutas, abrigo temporal en entidades públicas o privadas. 

 

De igual forma se pueden otorgar medidas a padres de los menores o a sus responsables: 

remitirlas a programas oficiales o comunitarios de protección a la familia, remitirlas a programas 

oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos, 

remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico, obligarlas a matricularse y observar su 

asistencia y aprovechamiento escolares.  

 

Por otra parte; también se le pueden dar medidas a patronos, funcionarios públicos o 

cualquier otra persona que viole o amenace con violar los derechos de las personas menores de 

edad, como los siguientes: prevención escrita acerca de la violación o amenaza contra el derecho 

de que se trate en el caso particular, con citación para ser informados debidamente sobre los 
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derechos de la persona menor, orden de cese inmediato de la situación que viola o amenaza con 

violar el derecho en cuestión, cuando la persona llamada no se apersone en el plazo conferido 

para tal efecto o bien, cuando se haya apersonado, pero continúe en la misma situación 

perjudicial la persona menor de edad. 

 

En cuanto al proceso de protección vía judicial se establecen los artículos 141 al 153 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, se inicia una vez agotado el proceso especial 

administrativo del PANI o bien por incumplimiento de alguna de las medidas cautelares ya 

mencionadas, una vez que se deba pasar a la vía judicial se determina que los jueces competentes 

para conocer el proceso serán todos los de familia de la jurisdicción del domicilio de la persona 

menor de edad involucrada en el proceso. (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1998, párr. 218-

236) 

 

El proceso judicial también puede iniciarse por denuncia de una oficina local del 

Patronato. En caso de que sea un delito, una vez la denuncia analizada por el juez de familia se 

va a proceder a certificar lo correspondiente y se remitirá al Ministerio Público o la jurisdicción 

penal juvenil, esto va a depender de cada caso en particular. Es importante destacar que el juez 

velará por la adecuada realización de la sentencia y para ello va a solicitar a la oficina local del 

PANI cada dos meses informes de cumplimiento.  

 

2.3.4. Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. 

 

Dentro de la presente ley se vienen a establecer parámetros específicos dentro de lo que 

sería la organización interna del PANI, principios, naturaleza y generalidades.  

 

Artículo 1:  Naturaleza El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma 

con administración descentralizada y presupuesto propio. Su fin primordial es proteger 

especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento 

natural y pilar de la sociedad. Su domicilio estará en la capital de la República será obligación 

del Estado dotar al Patronato Nacional de la Infancia, de todos los recursos necesarios para el 

adecuado cumplimiento de sus fines. (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1996, párr.1-42) 
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Dentro de toda ley siempre se evidencia principios que debe de cumplir toda institución, 

en la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia esta va a ser la institución rectora en 

materia de infancia, adolescencia y familia, algunos principios son los siguientes: la obligación 

prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la 

infancia, la adolescencia y la familia, el interés superior de la persona menor de edad, la 

protección a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, por ser el medio 

idóneo para el desarrollo integral del ser humano, la protección integral de la infancia y la 

adolescencia, así como el reconocimiento de sus derechos y garantías establecidos en la 

Constitución Política, las normas de derecho internacional y las leyes atinentes a la materia, la 

dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos básicos que 

orientarán el quehacer institucional.  

 

Por otra parte, toda institución tiene sus fines, algunos de ellos son: fortalecer y proteger 

a la niñez, la adolescencia y la familia entro de los mejores valores tradicionales del ser 

costarricense, brindar y coadyuvar en las tareas de formación y educación de los padres de 

familia, para el cumplimiento de sus deberes y derechos inherentes a la autoridad parental, 

orientar y coadyuvar en las tareas de formación y educación, para el cumplimiento y la 

satisfacción de los derechos y deberes de las personas menores de edad, garantizar a las personas 

menores de edad el derecho de crecer y desarrollarse en el seno de una familia, sea biológica o 

adoptiva, brindar asistencia técnica y protección a la niñez, la adolescencia y a la familia, en 

situación de riesgo, promover los valores y principios morales que inspiran el derecho a la vida, 

la familia, la educación, la convivencia pacífica, el respeto mutuo, la cultura, el crecimiento y 

el progreso digno para todos los habitantes de la República, estimular la solidaridad ciudadana 

y el sentido de responsabilidad colectiva para fortalecer, promover y garantizar los derechos y 

deberes de la niñez y la adolescencia.  

 

Potestades; estas son atribuciones otorgadas por ley al PANI, gestionar la actualización 

y promulgación de las leyes necesarias para el cumplimiento efectivo de los derechos de la 

niñez, la adolescencia y la familia, realizar diagnósticos e investigaciones sobre la realidad 

económica, social, psicológica, legal y cultural de la niñez, la adolescencia y la familia y difundir 
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los resultados de esos estudios, brindar supervisión y asesoramiento en materia de niñez, 

adolescencia y familia, tanto a organizaciones públicas y privadas como a la sociedad civil que 

los requieran, intervenir como parte en los procesos judiciales y administrativos en que esté 

vinculada cualquier persona menor de edad que requiera esa intervención, para que se le 

garantice el disfrute pleno de sus derechos, representar legalmente a los menores de edad que 

no se encuentren bajo autoridad parental ni tutela, así como a quienes estén bajo la patria 

potestad de una persona no apta para asegurarles la garantía de sus derechos, disponer en forma 

provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés superior, 

resolver las solicitudes de funcionamiento de organizaciones públicas y privadas, cuyo fin sea 

desarrollar actividades vinculadas con la atención de las personas menores de edad.  

 

 En cuanto a la representación de oficinas locales y juntas de protección a la niñez y la 

adolescencia, y profesionales a nombrar se tiene lo siguiente: las oficinas locales estarán 

integradas por los profesionales que se requieran en las ramas de derecho, trabajo social, 

psicología, administración y otras, de acuerdo con las necesidades de cada localidad.  

 

 El PANI tiene el deber de actuar cuando de manera inmediata se denote alguna diligencia 

o situación particular en la que se deba ordenar un allanamiento, esto cuando las circunstancias 

así lo ameriten, esta institución por medio de su representación legal podrá solicitarlo ante el 

juez competente para conocer la situación que se esté evidenciando en perjuicio de un menor de 

edad en aras de cumplir con la estabilidad física y emocional de las personas menores de edad. 

Las autoridades de la policía judicial y administrativa, competentes por razón de territorio, 

estarán obligadas a prestar cooperación eficiente para los allanamientos, con prioridad sobre 

cualquier otro asunto. 
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3. Marco metodológico. 

 

3.1.   Tipo de investigación. 

 

3.1.1. Exploratoria. 

  

 Esta investigación es exploratoria tal y como lo dice de Hernández se establece lo 

siguiente: 

 

 Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, 2010, p. 

79) 

 

Por lo antes expuesto se puede determinar que la presente investigación es exploratoria 

ya que en Costa Rica no se ha realizado ningún tipo de investigación del tema hasta este 

momento, por lo tanto, todos los resultados que vaya a determinar esta investigación serán 

totalmente novedosos. 

 

3.1.2. Explicativa. 

  

 Es explicativa porque va venir a explicar porque se dan los diferentes hechos o 

circunstancias que generan aspectos positivos o bien negativos dentro de la representación legal 

del Patronato Nacional de la Infancia. Retomando nuevamente el libro de Hernández indica que 

en una investigación explicativa se desarrolla lo siguiente: 
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 Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (Hernández, 2010, p. 84) 

 

3.2.  Sujetos y fuentes de información. 

 

3.2.1. Sujetos de información. 

 

Según Cortés: “el qué de la investigación científica es el llamado objeto de la 

investigación, es aquella parte de la realidad objetiva sobre la cuál va a actuar el investigador 

(sujeto) desde el punto de vista, tanto práctico como teórico”. (Cortés, 2004, p.9). Esta 

investigación se va a aplicar en todo el Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, este abarca 

San Vito, Corredores, Osa, Golfito; por ende, se va a extraer población de cada lugar ya 

mencionado. Está población es definida y los datos aquí aportados de la cantidad de población 

se tomaron en cuanto a los fiscales (as) la Licda. Karen Alvarado G. fiscal adjunta de Corredores 

aporta el número de fiscales (as), en cuanto a los jueces (as) lo aporta planificación del Poder 

Judicial. Dentro de este trabajo de investigación se tendrán por sujetos: 

 

● 33 jueces (as) del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. 

● 20 Fiscales (as) del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. 

● 5 Abogados (as) del PANI del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. 

 

3.2.2. Fuentes de información. 

 

● Biblioteca Personal. 
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● Biblioteca de la Universidad Latina de Costa Rica, sede Ciudad Neily. 

● Bibliotecas virtuales de las siguientes instituciones: Universidad de Costa Rica, 

ONU, UNICEF, CIJUL, Nexus. PJ, Sistema Costarricense de Información Jurídica. 

 

3.3. Variables. 

 

3.3.1. Variable N° 1:  Estructura interna del Patronato Nacional de la Infancia dentro del 

área legal. 

 

3.3.1.1. Definición conceptual: 

 

 La estructura interna es aquella información que nos aporta la ley de cómo debe de ser 

la representación legal del PANI es la estructura interna dentro del área legal del PANI que 

aborda y defiende a los menores de edad. 

 

3.3.1.2. Definición instrumental. 

 

En esta variable se van a utilizar los siguientes instrumentos:  

 

● Instrumento N.º 3: Cuestionario dirigido a 5 abogados (as) del PANI del Segundo 

Circuito Judicial de la Zona Sur. 

 

● Instrumento N.º 4: Entrevista dirigida a 5 abogados (as) del PANI del Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Sur. 

 

3.3.1.3. Definición operacional. 
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Para medir la variable Conocer la estructura interna del Patronato Nacional de la Infancia 

dentro del área legal que representa a los menores de edad dentro de los procesos judiciales, se 

tomaran las siguientes determinaciones: 

 

● Conocimiento: se analizará si las que se les aplicara entrevista tienen conocimiento de 

cómo se realiza la representación legal de PANI en los diferentes sectores a investigar. 

 

● Participación: mediante la aplicación de la entrevista determinar la participación del 

PANI dentro de los diferentes procesos y si esta es conforme a lo que establece la norma. 

 

● Aplicación: mediante la entrevista investigar si el PANI cumple con las funciones 

establecidas por la ley, y determinar cómo se aplica en el área interna del PANI. 

 

 

 

3.3.2. Variable N º 2:  Aspectos positivos que genera el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

3.3.2.1. Definición conceptual. 

 

Este se enfoca con el proceso que ejerce la institución en su representación legal para 

con los menores de edad, dentro de la cual se desprenden aspectos positivos de la misma. 

 

3.3.2.2. Definición Instrumental. 

 

 En esta variable se van a utilizar los siguientes instrumentos:  
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● Instrumento N.º 1: Cuestionario dirigido a 33 jueces (as) del Segundo Circuito Judicial 

de la Zona Sur. 

 

● Instrumento N.º 2: Cuestionario dirigido a 20 Fiscales (as) del Segundo Circuito Judicial 

de la Zona Sur. 

 

● Instrumento N.º 3: Cuestionario dirigido a 5 abogados (as) del PANI del Segundo 

Circuito Judicial de la Zona Sur. 

 

● Instrumento N.º 4: Entrevista dirigida a 5 abogados (as) del PANI del Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Sur. 

3.3.2.3. Definición operacional. 

 

 Para medir la variable: aspectos positivos que genera el Patronato Nacional de la Infancia 

durante la representación legal de los menores de edad dentro de los procesos judiciales se 

tomaran las siguientes determinaciones: 

 

● Conocimiento: se analizará si las personas a aplicar el cuestionario tienen conocimiento 

de cómo se realiza la representación legal de PANI en los diferentes sectores a 

investigar. 

 

● Participación: determinar la participación del PANI dentro de los diferentes procesos y 

si esta genera aspectos positivos. 

 

● Aplicación: investigar si el PANI cumple con las funciones establecidas por la ley. 

 

3.3.3. Variable N°3: Aspectos negativos que genera el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

3.3.3.1. Definición conceptual. 
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 Los aspectos negativos son todos aquellos que se dan, bien sea en tramitación, 

presentación, aborda un menor, son todas aquellas fallas que se están generando en el sistema y 

que están creando un impacto negativo en la labor del PANI dentro de los procesos judiciales. 

 

3.3.3.2.  Definición instrumental. 

 

En esta variable se van a utilizar los siguientes instrumentos:  

 

● Instrumento N.º 1: Cuestionario dirigido a 33 jueces (as) del Segundo Circuito Judicial 

de la Zona Sur. 

 

● Instrumento N.º 2: Cuestionario dirigido a 20 Fiscales (as) del Segundo Circuito Judicial 

de la Zona Sur. 

 

● Instrumento N.º 3: Cuestionario dirigido a 5 abogados (as) del PANI del Segundo 

Circuito Judicial de la Zona Sur. 

 

● Instrumento N.º 4: Entrevista dirigida a 5 abogados (as) del PANI del Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Sur. 

 

3.3.3.3.  Definición operacional. 

 

Para medir la variable: Aspectos negativos que genera el Patronato Nacional de la Infancia 

durante la representación legal de los menores de edad dentro de los procesos judiciales se 

tomaran las siguientes determinaciones: 
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● Conocimiento: se analizará si las personas a aplicar el cuestionario y aquellas que se les 

aplicara entrevista tienen conocimiento de cómo se realiza la representación legal de 

PANI en los diferentes sectores a investigar. 

 

● Participación: mediante la aplicación del cuestionario y entrevista determinar la 

participación del PANI dentro de los diferentes procesos y si esta genera aspectos 

negativos. 

 

● Aplicación: mediante el cuestionario y la entrevista investigar si el PANI cumple con 

las funciones establecidas por la ley. 

 

 

3.4. Tratamiento de la información. 

 

3.4.1. Técnicas a emplear. 

 

Se va a emplear dentro de la investigación las siguientes técnicas: el cuestionario y la entrevista. 

 

3.4.2. Instrumentos sugeridos. 

 

     Se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

● Instrumento N.º 1: Cuestionario dirigido a 33 jueces (as) del Segundo Circuito Judicial 

de la Zona Sur. 

 

● Instrumento N.º 2: Cuestionario dirigido a 20 Fiscales (as) del Segundo Circuito Judicial 

de la Zona Sur. 

 

● Instrumento N.º 3: Cuestionario dirigido a 5 abogados (as) del PANI del Segundo 

Circuito Judicial de la Zona Sur. 
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● Instrumento N.º 4: Entrevista dirigida a 5 abogados (as) del PANI del Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Sur. 

 

3.4.3. Propuesta escrita del modelo de análisis que se empleará. 

 

     Para realizar la siguiente investigación el investigador utilizará los programas de Microsoft 

Office Word 2016, Microsoft Office Excel 2016 y Google Formes. 

 

3.5. Cronograma. 

 

  

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión del 

Proyecto 
                

Realización de 

ajustes 
                

Confección de 

instrumentos 
                

Aplicación de 

instrumentos 
                

Tabulación de 

información 
                

Análisis de 

información 
                

Redacción de 

información 
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Capítulo IV: 

Análisis e Interpretación de 

Resultados 
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4. Análisis e interpretación de resultados. 

 

En este apartado se va a proceder a presentar los resultados obtenidos de la recolección 

del trabajo de campo, luego de la aplicación de los instrumentos a aplicados para la recolección 

de datos ampliamente explicada en el capítulo de metodologías utilizadas. Se indica dentro de 

las variables a evaluar 4 instrumentos para recolectar la información en el análisis e 

interpretación de resultados, los cuales eran un cuestionario para 20 fiscales (as), un cuestionario 

para 33 jueces (as) ambos del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, un cuestionario a los 

abogados (as) del PANI de las 4 oficinas que están dentro del Segundo Circuito Judicial de la 

Zona Sur, y por último realizar una entrevista 5 abogados (as) del PANI. Lo anterior con el fin 

de dar respuestas tanto al problema de investigación como a los objetivos fijados por el 

investigador. Pero dentro de este proceso de investigación a pesar de haberse aplicado a toda la 

muestra de la población ya mencionada solo se pudieron recopilar los siguientes datos: de 20 

fiscales (as) solo se obtuvieron 11 respuestas, de 33 jueces (as) solo se obtuvieron 20 respuestas, 

en cuanto a el PANI de 5 abogados (as)  y único personal del área de derecho solamente se 

obtuvo la respuesta de 4 y  por ende 4 entrevistas a abogados (as) del PANI, y  estos son los 

datos que se van a interpretar dentro del análisis de resultados. 

 

Estos instrumentos permitieron abarcar de manera fehaciente todos los elementos 

buscados, para constatar la representación del PANI de los menores de edad dentro de los 

procesos judiciales. Los resultados serán presentados por variables, analizados por indicador de 

la variable respectiva. La información que se obtenga de los gráficos en general permitirá llegar 

a las conclusiones y recomendaciones del estudio de acuerdo con el planteamiento de los 

objetivos establecidos y de los resultados proporcionados por la medición de las variables. 

 

4.1 Variable N° 1:  Estructura interna del Patronato Nacional de la Infancia dentro del 

área legal. 

 

Para medir la variable N° 1, se aplicó el instrumento de recolección de datos N°. 3 

denominado encuesta y N° 4 denominado entrevista, dirigido a abogados (as) del PANI, de este 

se extrae la estructura interna del mismo, únicamente dentro del área legal, siendo esta 

institución la investigada es de vital importancia ya que necesariamente se debe conocer a fondo 
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el actuar del Patronato, como funciona, cómo se trabaja, naturaleza de sus procesos, cómo es su 

representación, que se les permite hacer y qué no. 

 

A continuación, se destacan los siguientes gráficos: 

 

Cree que el PANI debe de instalar más personal en el área legal en este Circuito Judicial 

 

Grafico 1°, Dirigido a abogados (as) del PANI, Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se evidencia una necesidad importante en la institución y es tener más personal ya que 

con el personal que actualmente tienen no es suficiente, se mencionaba anteriormente que a 

nivel de Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur solamente laboran únicamente cuatro 

abogados, y que la carga laboral es muy grande a la capacidad que tienen para asumir, se 

indicaba por parte de los entrevistados que se tramitan más de doscientos procesos por 

funcionario y que no todos esos procesos son judiciales algunos son administrativos y otro 

judiciales. 

 

Cómo califica las instalaciones del PANI en el área legal 

4

0 0

SI NEUTRAL NO

ABOGADOS PANI
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Grafico 2°, Dirigido a abogados (as)  del PANI, Fuente: Elaboración propia. 

 Se indica que es buena, esto en razón de que al menos en todas las oficinas del Patronato 

en la Zona Sur son bastante bien acondicionadas para poder laborar, lo que crea la dificultad no 

es el espacio sino las limitaciones que poseen en cuanto a personal. 

 

Como funcionario del PANI en el ámbito legal usted solo se encarga de ello (ámbito 

legal), o también debe cumplir con funciones fuera de su cargo como por ejemplo hacer 

funciones del área admirativa 

 

 

Grafico 3°, Dirigido a abogados (as) del PANI, Fuente: Elaboración propia. 

  

 Por disposición del Patronato en labores propias del cargo al abogado de oficina siempre 

va a tener que ejercer una labor dentro de la parte administrativa porque este es el jefe de oficina, 

0

4

0 0

MUY BUENA BUENA MALA REGULAR

ABOGADOS PANI

0

4

SOLAMENTE ÁREA LEGAL ÁREA LEGAL Y OTRAS FUNCIONES

ABOGADOS PANI
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por ende, al ser el jefe de oficina no solo debe dedicar su tiempo a la labor de abogado y 

representante legal como tal, sino que también debe dedicar sus funciones al área administrativa. 

 

 Una vez cabe destacar que según los entrevistados indicaron que hay que ser muy claros 

en lo que es la representación física del PANI como tal en los procesos, ya que por disposición 

de ley ellos deben de apersonarse a todos los procesos judiciales, pero que solamente se hace 

una intervención cuando un derecho de un menor está siendo violentado, queda debidamente 

fundamentado dentro del artículo 111 del Código de la Niñez y la Adolescencia, si un derecho 

de un menor es violentado y no existe un apoyo parental, el Patronato Nacional de la Infancia 

tomara intervención inmediata, en los demás procesos será coadyuvante. 

 

4.2. Variable N°2: Aspectos positivos que genera el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

Para medir la variable N° 1, se aplicó el instrumento de recolección de datos N°. 1,2,3 

denominado encuesta y 4 denominado entrevista, dirigido a jueces (as), fiscales (as), y abogados 

(as) del PANI, de este se extrae aspectos positivos que genera el PANI dentro de su 

representación legal en procesos judiciales que se desarrollan dentro del Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Sur. 

 

El PANI realiza una buena labor en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur 

 

Grafico 4° y 5°, Dirigido a jueces (as) y fiscales (as) de la Republica, Fuente: Elaboración 

propia. 
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 De acuerdo con los datos obtenidos dentro del grafico N°1 y °2 sobre un buen actuar del 

PANI en la Zona Sur se deja ver un alto porcentaje en cuanto a la respuesta negativa de esta 

institución dentro del área legal, se evidencia que el porcentaje de los fiscales (as) es de un 55% 

este es mayor que el de los jueces (as), esto en razón de que los fiscales dentro del Poder Judicial 

llevan toda la investigación y  estos a parte de necesitar un actuar activo de este Ente dentro de 

los procesos judiciales son quienes les necesitan en todas las diligencias relacionadas con los 

menores de edad, en cuanto a los jueces (as) se deja ver que estos no ven el actuar del Patronato 

Nacional de la Infancia en juicios o audiencias relacionadas con menores de edad. 

 

 Posterior a esto se les consulta a los funcionarios judiciales ya mencionados mediante el 

formulario, si consideran que el PANI es una institución fundamental y su actuar es sumamente 

importante dentro de la sociedad misma, a lo que los encuestados contestaron lo siguiente: 

 

 

 

El PANI es una institución fundamental en el país y su accionar es sumamente 

importante 

 

 

 

Grafico 6° y °7, Dirigido a jueces (as) y fiscales (as), Fuente: Elaboración propia. 
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 Se evidencia que en cuanto a los jueces (as) y fiscales (as), hay un alto porcentaje en 

cuanto a que se enfatiza en el actuar del PANI es sumamente importante dentro de la sociedad, 

y se deja ver que no solo es importante, sino que es fundamental dentro de la sociedad misma, 

ambos grupos de encuestados indica su importancia, lo cual es un aspecto positivo para el PANI 

ya que se le considera necesario. 

 

 Seguidamente se les pregunta a los encuestados del Poder Judicial si el PANI cumple el 

propósito para el cual fue creado, el investigador es enfático en cuanto indica el propósito 

fundamental de esta institución es ser garante de los derechos fundamentales del menor a lo que 

contestaron lo siguiente: 

 

Ha tenido la oportunidad de estar en una audiencia, juicio o alguna otra diligencia 

judicial con algún representante del PANI (Abogado del PANI 

  

Grafico °7 y 8°, Dirigido a jueces (as) y fiscales (as), Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Estos gráficos generan un aspecto positivo para el PANI como institución y es el hecho 

que la mayor parte de funcionarios judiciales han podido estar en alguna diligencia en la cual se 

presente esta institución propiamente con su abogado (a) respectivo, lo cual hace notar un 

aspecto en el que se evidencia que se preocupa por presentarse a actuaciones judiciales. 

 

Ha leído la ley que rige al PANI 

 

85%

0%
15%

JUECES

SI NEUTRAL NO

73%0%

27%

FISCALES
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Grafico 9° y 10°, Dirigido a jueces (as) y fiscales (as), Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Sabe usted en cuales procesos judiciales se considera parte al PANI 

 

 

Gráfico °11 y °12, Dirigido a jueces (as) y fiscales (as), Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Posterior a ello nos encontramos en el gráfico °7 y °8, de igual forma dirigido a jueces 

(as) y fiscales (as) se valora el conocimiento que tienen los funcionarios judiciales con respecto 

a la norma que rige el PANI; la Ley Orgánica del PANI el 80% de los jueces (as) indica haber 

leído la ley que le rige, y solamente un 18% de los fiscales reconoce haber leído por completo 

esta ley. 

 

 En los gráficos °9 y °10,  se le consulta a los funcionarios sí saben cuáles son los 

procesos judiciales que se considera parte el Patronato Nacional de la Infancia en esta parte cabe 

destacar que un 85% de los jueces (as) y un 64% de los fiscales (as) conocen en cuales procesos 

se le toma en parte al PANI por lo tanto saben reconocer cuando se le va a tomar parte de un 
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proceso, es determinante reconocer esto ya que si en un proceso se debe tomar en parte a dicha 

institución y la autoridad judicial pertinente no lo hace se podría declarar la nulidad por 

completo de un proceso judicial. 

 

 Analizando los datos del Patronato Nacional de la Infancia todos estos fueron aplicados 

a abogados (as) del PANI tenemos los siguientes: 

 

De acuerdo a su experiencia para usted el PANI realiza una buena labor a nivel de este 

Circuito Judicial de la Zona Sur 

 

Gráfico ° 13, Dirigido a abogados (as) del PANI, Fuente: Elaboración propia. 

 

 Un aspecto positivo es que de acuerdo al criterio de los abogados (as) a nivel de Circuito 

Judicial el PANI realiza una buena labor, la misma no es excelente o muy buena, porque todos 

de los cuatro entrevistados y aplicados cuestionarios coinciden con que el PANI tiene mucho 

por mejorar pero que al menos con los recursos que tienen actualmente van sacando adelante el 

trabajo que es mucho y que es una sobre carga laboral que poseen por la misma naturaleza del 

cargo. 

 

El PANI tiene un rápido accionar cuando surgen situaciones de peligro para un menor 

de edad un ejemplo de ello es el abuso de patria potestad 
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Gráfico ° 14, Dirigido a abogados (as) del PANI, Fuente: Elaboración propia. 

 

 Otro aspecto positivo que cabe destacar de esta institución es su rápido accionar cuando 

surgen situaciones de peligro para los menores de edad nuevamente los cuatro coinciden ya que 

cuando el PANI recibe una denuncia estos acuden de forma inmediata al lugar de los hechos, 

pero como el Patronato es una institución administrativa y no jurisdiccional ellos deben de 

indicar o bien solicitar ante la autoridad pertinente un allanamiento cuando efectivamente se 

logra apreciar que un menor de edad está siendo agredido, entonces su alcance está limitado por 

diferentes factores que ya no es meramente culpa de su actuar institucional como tal. 

 

Como funcionario del PANI encargado de procesos judiciales, ¿se encuentra usted 

pendiente de todos los trámites judiciales que están en este momento en trámite? 

 

 

Gráfico ° 15, Dirigido a abogados (as) del PANI, Fuente: Elaboración propia. 
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 Dentro de este gráfico se les consulta a los abogados (as) del PANI si están pendientes 

de todos los procesos que actualmente tienen a su cargo, estos indican que sí, que siempre están 

pendientes mediante un sistema que les indica cuando están a punto de vencer medidas, indican 

que siempre deben de estar pendientes tanto de los procesos administrativos como de los 

judiciales que tienen a su cargo, y que se ha requerido su intervención. 

 

Cómo funcionario del PANI del ámbito legal podría usted indicar aproximadamente 

cuantas veces ha participado en la presentación de una denuncia, proceso de familia, 

violencia doméstica o cualquier otro proceso en el que se haya involucrado algún menor 

de edad 

 

Gráfico ° 16, Dirigido a abogados (as) del PANI, Fuente: Elaboración propia. 

 Todos los abogados (as) indican haber participado más de 20 ocasiones en audiencias 

judiciales, cabe destacar que por ley siempre y cuando se vea violentado un derecho del menor 

de edad el PANI está obligado a actuar, sin importar el proceso que sea, al ser pocos funcionarios 

y más personal del Judicial se ve la dificultad por parte del está institución a estar siempre en 

todas las audiencia y demás diligencias judiciales. 

 

4.3. Variable N°3: Aspectos negativos que genera el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

Para medir la variable N° 3, se aplicó el instrumento de recolección de datos N. 1,2,3 

denominado encuesta, dirigido a jueces (as), y abogados (as) del PANI, y el instrumento N. 4 

entrevista dirigida a los abogados (as) del PANI de este se extrae aspectos negativos que genera 
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el PANI dentro de su representación legal en procesos judiciales que se desarrollan en el 

Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. 

 

Seguidamente se le pregunta a los encuestados si el PANI solo por el hecho de ser 

institución como tal garante de derechos y obligaciones debe de presentarse a audiencias, 

debates y cualquier otra diligencia judicial que requiera de su intervención, a lo que los 

encuestados contestaron lo siguiente: 

 

El hecho de que el PANI represente a los menores de edad los hace obligarse a tener que 

presentarse a audiencias, debates y demás diligencias judiciales 

 

Grafico °17 y °18, Dirigido a jueces (as) y fiscales (as), Fuente: Elaboración propia. 

 

 Vemos que por parte de los Jueces(as) hay un 79% donde la respuesta es SI en cuanto a 

los fiscales (as)  tenemos que el 100% concuerda en que sí debe de presentarse a todas las 

diligencias judiciales, se tuvo la oportunidad de visitar las oficinas del Patronato de toda la zona, 

se nos explicaba por parte de los funcionarios del área legal que tiene diferentes tipos de 

representaciones legales, una directa y otra indirecta, la indirecta se da cuando se le da parte a 

la institución esta se apersona pero su intervención no es necesaria, por ejemplo: cuando en el 

caso de una violación los padres de familia apoyan al menor; por otra parte la directa es cuando 

por ejemplo los padres no le creen al menor en lo absoluto, en ese caso habría un intervenir del 

PANI directo donde este estará de forma física en cada diligencia judicial. 
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Dicho sea de paso, pero no menos importante cabe destacar que en el área legal del PANI 

en cuanto a las oficinas de Coto Brus, Osa, Golfito, labora solamente un abogado (a), y 

únicamente en la zona en Corredores laboran dos abogados (as) del PANI. 

 

El PANI tiene un rápido accionar en los procesos judiciales cuando surgen situaciones de 

peligro para un menor de edad un ejemplo de ello es el abuso de patria potestad 

 

Grafico °19 y °20, Dirigido a jueces (as) y fiscales (as), Fuente: Elaboración propia. 

 

 Dentro de este gráfico se evidencia otra situación preocupante en el accionar del PANI 

y es precisamente que la mayor parte de los profesionales del Poder Judicial considera que el 

Patronato no tiene un rápido accionar en los procesos judiciales en particular cuando surgen 

situaciones de peligro para los menores de edad, si su baluarte es la protección de los menores 

de edad en todo momento, que pasa al no realizar acciones de protección cuando esta población 

vulnerable más lo necesita, o bien si el personal el cual se le aplica el cuestionario conoce a 

fondo la ley Orgánica del PANI o ha tenido en sus manos el Código de la Niñez y Adolescencia. 

  

El PANI cumple el propósito para el cual fue creado ser garante de los derechos de los 

niños 
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 Grafico °21 y °22, Dirigido a jueces (as) y fiscales (as), Fuente: Elaboración propia. 

 

 En estos gráficos vemos que no cumple con este propósito se tiene que el 50% de los 

jueces (a) contesta negativamente, en cuanto a los fiscales (a) tenemos que solamente un 55% 

contesta de forma negativa tenemos entonteces que el  PANI no está cumpliendo con su base 

fundamental con su único sentido de ser, proteger a los menores de edad, ser parte de sus 

procesos, accionar de forma pronta y oportuna, esto deja mucho que desear en cuanto a que pasa 

dentro del área legal, qué está pasando que los menores de edad se están quedando sin este 

recurso, sin un abogado activo que les represente. 

 

 Dentro de los datos recopilados del PANI se tienen los siguientes: 

 

Cómo califica usted la labor del PANI a nivel de este Circuito Judicial de la Zona Sur 

 

 

Grafico °23, Dirigido a abogados (as) del PANI, Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de este gráfico permite determinar que el actuar de esta institución es bueno a nivel 

de este circuito; además una vez más los funcionarios destacan que no puede haber perfección 

en su actuar ya que al tener muchos procesos algunas veces no son capaces de asumir todo con 

la prontitud que se requiere pero que siempre se asume y se lleva lentamente pero nunca se 

olvida o se deja de lado algún proceso. 

 

 Una vez cabe destacar que según los entrevistados indicaron que hay que ser muy claros 

en lo que es la representación física del PANI como tal en los procesos, ya que por disposición 

de ley ellos deben de apersonarse a todos los procesos judiciales, pero que solamente se hace 

una intervención cuando un derecho de un menor está siendo violentado, queda debidamente 

fundamentado dentro del artículo 111 del Código de la Niñez y la Adolescencia, si un derecho 

de un menor es violentado y no existe un apoyo parental, el Patronato Nacional de la Infancia 

tomara intervención inmediata, en los demás procesos será coadyuvante. 
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5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

En este apartado se brindará una síntesis de la investigación efectuada, esto se debe a 

que después de investigar se analizan datos y luego se dan conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones basadas en los objetivos y variables que fueron propuestas al inicio de la 

investigación. A continuación, se procede a detallar estos aspectos. 

 

5.1.  Conclusiones. 

 

 Cabe destacar que dentro de todo el análisis se denota un buen actuar por parte del 

Patronato Nacional de la Infancia y un conocimiento de los profesionales entrevistados del 

Poder Judicial bastante completo con respecto a esta institución, con esto se quiere decir que en 

la aplicabilidad de los instrumentos y de acuerdo a todos los resultados obtenidos se deja ver 

grados importantes de conocimiento, pero algunas relativas bajas, por ejemplo: dentro del Poder 

Judicial siempre se ha señalado al Patronato como una institución irresponsable, que no asiste a 

audiencias ni a debates o a otras diligencias que así lo requieran; cabe destacar que se necesita 

un cambio considerable dentro de los funcionarios del Poder Judicial, con esto me refiero a que 

debe ser más concreto el hecho de entender a cuales diligencias debe de estar el PANI y cuáles 

no, aunque esté debidamente apersonado. 

 

En cuanto al actuar del dicha institución, no se puede obviar el hecho de que a la entidad 

como tal le falta mucho por mejorar todo lo que hasta el momento posee, que trabaja de forma 

en la que sus funcionarios dan lo mejor de sí, en este proyecto de investigación solo se ha 

valorado y definido el actuar real hasta el momento dentro de los procesos judiciales del PANI 

como tal, no se ha valorado recursos, o móviles de su actuar; sino, como se indicó anteriormente 

se ha basado en el tema de las falencias de la institución como tal, únicamente en el actuar 

judicial. 

 

Uno de los puntos importantes de la investigación realizada es el tema de los procesos 

administrativos el PANI y los procesos judiciales del Poder Judicial, se destaca que el Patronato 
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como tal es una oficina gubernamental de carácter administrativo lo que hace que no pueda ser 

juez y parte, ante cualquier diligencia a realizar debe de solicitar el permiso no de sus superiores 

sino de un juez (a), y que el funcionario abogado (a) debe de esperar a que la autoridad judicial 

resuelva; por ejemplo, cuando se debe hacer una intervención y se debe tomar al niño de su 

familia y ponerlo en un alberge, el juez debe de decidir si el PANI puede o no realizar lo que 

solicita, deja un vacío importante porque denota que el Patronato carece de autoridad ante una 

situación determinada, que por disposición de ley deben de laborar conforme a derecho y hacer 

lo que se corresponda.  

 

Por lo tanto no se puede decir que la representación legal del Patronato Nacional de la 

Infancia es perfecto, ya que en ocasiones falla como institución; por ejemplo, cuando deben de 

presentarse de forma física a un juzgado determinado y no lo hacen, tampoco justifican su 

ausencia, se debe hablar con la verdad real de la institución, otro dato interesante es que  cada 

oficina del PANI es independiente entre si y estas pueden tomar las decisiones que consideren 

pertinentes; por ende, algunas están más organizadas que otras. 

 

En cuanto a la estructura interna de esta institución, sirvió para investigar cómo estaba 

conformada, como funciona, además como asumen los procesos legales, misma que se explicó 

a detalle dentro del análisis de resultados de este proyecto de investigación y que de la cual se 

pudieron valorar los aspectos positivos y negativos del actuar del PANI en los procesos 

judiciales. 

 

Procedo a indicar algunos aspectos positivos del Patronato Nacional de la Infancia en su 

intervención en procesos judiciales: 

 Cuando se les es notificado un proceso estos lo asumen de forma inmediata, y 

mediante la autoridad judicial determinan si se está violentando derechos al menor de 

edad. 
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 Por otro lado, sobre las denuncias que son puestas al PANI, este reacciona 

inmediatamente, la particularidad de las denuncias realizadas en esta institución o bien 

cuando el Poder Judicial la solicita, es que todas implican un riesgo al menor de edad, 

sino se acude a su intervención inmediatamente podría implicar una afectación 

importante al niño. 

 Se destaca en el momento que se debe hacer alguna diligencia urgente, de forma 

inmediata se le solicita al juez un allanamiento o bien el actuar pertinente que 

corresponde a derecho. 

 El PANI siempre maneja una información completa de todos aquellos procesos 

judiciales y procesos administrativos que están a su cargo, se puede destacar que los 

abogados (a) por lo general recuerdan o conocen el proceso, lo que quiere decir que se 

coloca la atención correcta a cada proceso y sus particularidades. 

 

En cuanto a los aspectos negativos del PANI se destacaron los siguientes: 

 Primeramente se enfatiza en que el Patronato carece de personal suficiente para actuar 

de forma más expedita, con esto el investigador hace referencia a cuando el PANI debe 

hacer o planear diligencias, un ejemplo claro es que el abogado (a) es el jefe de oficina, 

que asume la parte legal, dentro del área legal del Patronato el personal es el abogado 

(a) únicamente, la parte administrativa de la oficina la asume el abogado (a); y dicho sea 

de paso pero no menos importante, es que no posee secretaria o secretario, tampoco 

posee notificador cuando así debe hacerse, todas estas responsabilidades recaen 

únicamente en una persona, haciendo que la carga laboral en ocasiones sea casi 

inmanejable. 

 Por otra parte, se denota una falta de cumplimiento en la agenda por parte de los 

abogados (as) del PANI, en cuanto a la asistencia de audiencias y demás diligencias 

judiciales debidamente notificadas; ya que, ante un llamamiento judicial los abogados 

(as) se ausentan y no justifican el motivo. 

 Una vez más cabe resaltar que en ocasiones cuando aparece una emergencia donde está 

implicado un menor de edad el Patronato puede que en ese momento oportuno no tenga 

personal disponible para asumir la diligencia. 



- 64 - 

 

 Otro factor importante, es el hecho de que el PANI no cumple con disponibilidad 

precisamente porque la naturaleza esta institución es administrativa; por ende, si sale 

una emergencia durante la noche donde haya menores implicados el Patronato podrá 

abordarlos hasta el siguiente día o bien hasta posterior al fin de semana, entonces el 

Poder Judicial debe asumir la situación y determinar que va a pasar con los menores 

hasta que el PANI pueda hacerse cargo de los mismos. 

 

5.2. Recomendaciones.  

         

 En este apartado, el investigador, basado en el estudio realizado presenta sus 

recomendaciones como una opción para ejecutar el proyecto de la mejor manera. Del análisis 

que se realizó en la presente investigación, se harán recomendaciones a fin de hacer ver la 

importancia de la misma. 

 

 Definitivamente una de las primeras situaciones a mencionar es la falta del personal del 

PANI dentro del área legal, cabe destacar que el abogado del PANI no posee secretaria, 

tampoco notificadores por lo que el mismo debe hacer todo este trabajo ocasionando 

muchas veces limitaciones importantes para poder brindar una mejor labor, para ello 

cada oficina deberá solicitar la valoración de más personal para su oficina con el órgano 

competente. Sería importante una reestructuración del PANI en cuanto al área legal, 

quitarle funciones al abogado (a), que no asuma cargas administrativas, lo importante 

sería que pueda dedicarse única y exclusivamente en su área para así no tener una sobre 

explotación de trabajo en su oficina. 

 El PANI debería escoger días determinados para asistir a diligencias judiciales y 

hacerlos saber a todos los despachos judiciales de la Zona Sur, esto para que los juzgados 

tomen en consideración que días en específico se puede agendar audiencias al Patronato 

de esta forma los abogados (as) podrían asistir con regularidad. 

 Por otro lado, presentar al jerarca de dicha institución la necesidad de que el abogado (a) 

pueda realizar disponibilidad, esto porque dentro de la investigación se deja ver que es 
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una falla en el sistema del accionar del Patronato, porque todos los días surgen 

situaciones de peligro para los menores de edad, donde se violentan sus derechos, esto 

ocurre dentro y fuera del horario administrativo por ende no se puede ignorar el hecho 

de que en ocasiones las autoridades no saben cómo actuar cuando se requiere que un 

abogado (a) del PANI aborde al menor. 

 En cuanto a los funcionarios del Poder Judicial aquí evaluados aunque la mayor parte 

conoce y sabe de la Ley Orgánica del PANI, es indispensable que mediante capacitación 

o bien capsulas informativas se les haga saber todo lo que establece el Código de la 

Niñez y la Adolescencia no solo a los juzgados de familia sino a toda la población 

judicial, esto porque aquí se define todas las labores del Patronato y cómo actuar en 

situaciones determinadas por las circunstancias de los hechos, dando así a estos 

funcionarios un paradigma más claro de cómo debe de ser en realidad la función de esta 

institución, ya que su intervención de ninguna manera es antojadiza. 

 Fomentar entre el personal judicial el respeto al Patronato Nacional de la Infancia y hacer 

un llamado importante a que si el funcionario sabe y conoce que a un menor de edad se 

le está violentando un derecho en un proceso judicial determinada informar de forma 

inmediata a su jefatura para proceder a comunicarle al PANI, porque en ocasiones este 

organismo judicial no realiza las labores pertinentes para que el Patronato pueda tomar 

acciones de forma inmediata. 

 Impulsar en las oficinas del PANI una responsabilidad real en la importancia de la 

asistencia presencial en aquellos procesos que es importante su intervención, de que si 

faltan a audiencias, juicios y demás diligencias judiciales en la cual se le necesitaba de 

forma física en la audiencia y que estaban debidamente informados, justifiquen el porqué 

de sus actos, ya que es de suma importancia para la autoridad judicial conocer los 

motivos de la falta. 
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INSTRUMENTO N°1 

 

DIRIGIDO A LOS JUECES Y JUEZAS DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 

LA ZONA SUR 

 

 

 

 

Estimados señores (a): 

 

Muy respetuosamente le pido su colaboración para contestar el siguiente cuestionario de 

carácter ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL, está destinado a recabar información necesaria que 

servirá de soporte a este trabajo de investigación ya que el mismo es para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho  en la Universidad Latina de Costa Rica, dicho trabajo es basado en el 

tema: Análisis jurídico de los aspectos positivos y negativos presentes en la actuación del 

Patronato Nacional de la Infancia durante  la representación legal de los menores de edad 

dentro de los procesos judiciales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur durante el 

año 2019 a la actualidad. 

 

Agradeciéndole su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

Raquel Guido Villalobos    

Ced: 604450801 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Instrucciones: Por favor marque una (X) en la respuesta elegida a considerar como válida para 

usted, según lo que se le pregunte.  

 

Nota: Favor en su mayor posibilidad no marque NEUTRAL esto porque de esta opción no se 

puede recolectar datos de interés para esta investigación. 

Aspectos Positivos PANI / Aspectos Negativos PANI/  Formación  

Interna del PANI. 

SI NEUTRAL NO 

1- ¿El PANI realiza una buena labor a nivel de este Circuito Judicial de la 

Zona Sur? 

 

   

2- ¿El hecho de que el PANI represente a los menores de edad los hace 

obligarse a tener que presentarse a audiencias, debates y demás diligencias 

judiciales? 

 

   

3- ¿La labor del PANI es positiva para la sociedad en si para los niños quienes 

son una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país? 

 

   

4- ¿El PANI hace su mejor esfuerzo en la protección de los derechos de los 

menores en procesos judiciales? 

 

   

5- ¿El PANI tiene un rápido accionar en los procesos judiciales cuando 

surgen situaciones de peligro para un menor de edad?, un ejemplo de ello 

es el abuso de patria potestad. 
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6- ¿Conoce usted los deberes del PANI como institución? 

 

   

7- ¿Ha leído la ley que rige al PANI?    

8- ¿El PANI es una institución fundamental en el país y  su accionar es 

sumamente importante? 

   

9-  ¿El PANI cumple el propósito para el cual fue creado ser garante de los 

derechos de los niños? 

 

   

10- ¿Sabe usted en cuales procesos judiciales se considera parte al Patronato 

Nacional de la Infancia? 

   

11- ¿ Tiene conocimiento si el Patronato Nacional de la Infancia cuenta con 

oficina y personal en la zona que su persona labora? 

   

12- ¿Conoce la función o potestades del Patronato Nacional de la Infancia en 

los procesos judiciales que la Ley autorice su intervención? 

   

13- ¿Conoce cuáles son los tipos de funcionarios dentro del área legal del 

PANI? 

   

14- ¿Ha tenido la oportunidad de estar en una audiencia, juicio o alguna otra 

diligencia judicial con algún representante del PANI (Abogado del PANI)? 
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INSTRUMENTO N°2 

 

DIRIGIDO A FISCALAS Y FISCALES DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 

LA ZONA SUR 

 

 

Estimados señores (a): 

 

Muy respetuosamente le pido su colaboración para contestar el siguiente cuestionario de 

carácter ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL, está destinado a recabar información necesaria que 

servirá de soporte a este trabajo de investigación ya que el mismo es para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho  en la Universidad Latina de Costa Rica, dicho trabajo es basado en el 

tema: Análisis jurídico de los aspectos positivos y negativos presentes en la actuación del 

Patronato Nacional de la Infancia durante  la representación legal de los menores de edad 

dentro de los procesos judiciales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur durante el 

año 2019 a la actualidad. 

 

 

Agradeciéndole su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

Raquel Guido Villalobos    

Ced: 604450801 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Instrucciones: Por favor marque una (X) en la respuesta elegida a considerar como válida para 

usted, según lo que se le pregunte.  

 

Nota: Favor en su mayor posibilidad no marque NEUTRAL esto porque de esta opción no se 

puede recolectar datos de interés para esta investigación. 

 

Aspectos Positivos PANI / Aspectos Negativos PANI/  Formación  

Interna del PANI. 

SI NEUTRAL NO 

15- ¿El PANI realiza una buena labor a nivel de este Circuito Judicial de la 

Zona Sur? 

 

   

16- ¿El hecho de que el PANI represente a los menores de edad los hace 

obligarse a tener que presentarse a audiencias, debates y demás diligencias 

judiciales? 

 

   

17- ¿La labor del PANI es positiva para la sociedad en si para los niños quienes 

son una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país? 

 

   

18- El PANI hace su mejor esfuerzo en la protección de los derechos de los 

menores en procesos judiciales. 

 

   

19- ¿El PANI tiene un rápido accionar en los procesos judiciales cuando 

surgen situaciones de peligro para un menor de edad un ejemplo de ello es 

el abuso de patria potestad? 
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20- ¿Conoce usted los deberes del PANI como institución? 

 

   

21- ¿Ha leído la ley que rige al PANI?    

22- ¿El PANI es una institución fundamental en el país y  su accionar es 

sumamente importante? 

   

23-  ¿El PANI cumple el propósito para el cual fue creado ser garante de los 

derechos de los niños? 

 

   

24- ¿Sabe usted en cuales procesos judiciales se considera parte al Patronato 

Nacional de la Infancia? 

   

25- ¿ Tiene conocimiento si el Patronato Nacional de la Infancia cuenta con 

oficina y personal en la zona que su persona labora? 

   

26- ¿Conoce la función o potestades del Patronato Nacional de la Infancia en 

los procesos judiciales que la Ley autorice su intervención? 

   

27- ¿Conoce cuáles son los tipos de funcionarios dentro del área legal del 

PANI? 

   

28- ¿Ha tenido la oportunidad de estar en una audiencia, juicio o alguna otra 

diligencia judicial con algún representante del PANI (Abogado del PANI)? 

   

29-  ¿Ha logrado observar si los funcionarios del PANI consultan sobre el 

estado de los procesos judiciales? 

   

 

VALORACION DEL PANI Buena Regular Mala 

30- Como califica la labor del PANI a nivel de la Fiscalía para la que usted 

labora. 
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INSTRUMENTO N°3 

 

DIRIGIDO A ABOGADOS Y ABOGADAS DEL PANI QUE LABORAN EN EL 

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR 

 

 

Estimados señores (a): 

 

Muy respetuosamente le pido su colaboración para contestar el siguiente cuestionario de 

carácter CONFIDENCIAL, está destinado a recabar información necesaria que servirá de 

soporte a este trabajo de investigación ya que el mismo es para optar por el grado de Licenciatura 

en Derecho  en la Universidad Latina de Costa Rica, dicho trabajo es basado en el tema: Análisis 

jurídico de los aspectos positivos y negativos presentes en la actuación del Patronato 

Nacional de la Infancia durante  la representación legal de los menores de edad dentro de 

los procesos judiciales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur durante el año 2019 a 

la actualidad. 

 

 

Agradeciéndole su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

Raquel Guido Villalobos    

Ced: 604450801 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Instrucciones: Por favor marque una (X) en la respuesta elegida a considerar como válida para 

usted, según lo que se le pregunte.  

 

Nota: Favor en su mayor posibilidad no marque NEUTRAL esto porque de esta opción no se 

puede recolectar datos de interés para esta investigación. 

 

Aspectos Positivos PANI / Aspectos Negativos PANI/  Formación  

Interna del PANI. 

SI Neutral No 

31- ¿De acuerdo a su experiencia para usted el PANI realiza una buena 

labor a nivel de este Circuito Judicial de la Zona Sur? 

 

   

32- ¿La labor del PANI es positiva para la sociedad y en especial para 

los niños quienes son una de las poblaciones más vulnerables de 

nuestro país? 

 

   

33- ¿El hecho de que el PANI represente a los menores de edad los hace 

obligarse a tener que presentarse a audiencias, debates y demás 

diligencias judiciales? 

 

   

34- El PANI tiene un rápido accionar cuando surgen situaciones de 

peligro para un menor de edad un ejemplo de ello es el abuso de 

patria potestad. 

 

   

35- Cómo funcionario del PANI encargado de procesos judiciales, ¿se 

encuentra usted pendiente de todos los trámites judiciales que están 

en este momento en trámite y que son de su conocimiento? 
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36- ¿Conoce usted los deberes del PANI como institución?    

37- ¿Cree usted que los menores de edad que están bajo la tutela del 

PANI están totalmente protegidos? 

 

   

38- Cree que el PANI debe de instalar más personal en el área legal en 

este Circuito Judicial. 

   

 

Calificación del PANI Muy Buena Buena Regular 

 

Mala 

39- ¿Cómo califica usted la labor del PANI a nivel de 

este Circuito Judicial de la Zona Sur? 

    

40- ¿Cómo califica la atención brindada a los menores 

de edad por parte del PANI? 

    

41- ¿Cómo califica las instalaciones del PANI en el área 

legal? 

    

 

 

 

Abogados del PANI Solamente 

área legal 

Área legal y otras 

funciones 

42- Como funcionario del PANI en el ámbito legal usted solo 

se encarga de ello (ámbito legal), o también debe cumplir 

con funciones fuera de su cargo como por ejemplo hacer 

funciones del área admirativa.  
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Labor del PANI Más de 5 Más de 10 Más de 20 

43- ¿Cómo funcionario del PANI del ámbito legal podría usted 

indicar aproximadamente cuantas veces ha participado en la 

presentación de una denuncia, proceso de familia, violencia 

doméstica o cualquier otro proceso en el que se haya 

involucrado algún menor de edad? 

 

   

44- ¿Cuántas personas laboran actualmente en el área legal de su 

oficina? 

   

45- ¿Cuantos abogados y abogadas del PANI considera que 

debería de haber actualmente en este Circuito Judicial para 

que el PANI pueda mejorar su labor?  
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INSTRUMENTO N°4 

ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO A JEFA DE OFICINA REGIONAL DEL PANI EN EL SEGUNDO 

CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR 

 

 

Estimada Licenciada: 

 

Muy respetuosamente le pido su colaboración para contestar la siguiente entrevista, está 

destinada a recabar información necesaria que servirá de soporte a este trabajo de investigación 

ya que el mismo es para optar por el grado de Licenciatura en Derecho en la Universidad Latina 

de Costa Rica sede: Ciudad Neily, dicho trabajo es basado en el tema: Análisis jurídico de los 

aspectos positivos y negativos presentes en la actuación del Patronato Nacional de la 

Infancia durante  la representación legal de los menores de edad dentro de los procesos 

judiciales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur durante el año 2019 a la 

actualidad. 

 

 

Agradeciéndole su colaboración. 

 

Atentamente, 

Raquel Guido Villalobos    

Ced: 604450801 
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1- ¿Cuánto tiempo tiene de laborar para la institución? 

2- ¿Por qué fue necesario crear esta institución en esta zona? 

3- ¿Es importante que esta institución exista en esta zona? 

4- ¿Considera usted que para la sociedad es importante que el PANI exista? 

5- ¿Labora usted únicamente en el área legal o hace otras labores como por ejemplo labores 

del área admirativa? 

6- ¿En su opinión el área legal del PANI trabaja de la mejor forma posible? 

7- ¿Dentro del área legal que recomendaría usted para mejorar? 

8- ¿Cuáles considera usted de acuerdo a su experiencia son limitaciones del PANI para 

mejorar en el área legal? 

9- ¿Alrededor de cuantos casos o procesos tiene en este momento a su cargo? 

10- ¿Se presentan con regularidad a todas las diligencias judiciales los profesionales en 

derecho del PANI? 

11- Desde su experiencia, ¿cuáles son los aspectos positivos del Patronato Nacional de la 

Infancia y que se han visibilizado en los procesos judiciales? 

12- Según su experiencia, ¿qué aspectos negativos presenta el Patronato Nacional de la 

Infancia con relación a sus labores y que no las realiza? 

13- ¿Qué les falta a las oficinas del PANI para realizar mejor su labor? 
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Perfil competencial del Abogado del Patronato Nacional de la Infancia, extraído de la 

página oficial del PANI. 

 

PROFESIONAL ESPECIALISTA 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

El profesional Especialista con grado académico de licenciado de educación superior (nivel 

B)ejecuta labores profesionales, técnicas, científicas y administrativas del más alto grado de 

dificultad propias del proceso técnico o los procesos de apoyo del Patronato Nacional de la 

Infancia, en las cuales debe aplicar principios teóricos y prácticos de una profesión adquirida en 

un centro de enseñanza superior.   

  

Los profesionales Especialista con grado académico de bachiller de educación superior (nivel 

A) ejecuta labores profesionales, técnicas, científicas y administrativas de considerable 

complejidad propias del proceso técnico o los procesos de apoyo del Patronato Nacional de la 

Infancia, en las cuales debe aplicar principios teóricos y prácticos de una profesión adquirida en 

un centro de enseñanza superior.  

  

UBICACIÓN DE LA CLASE:  

La clase Profesional Especialista se divide en dos niveles: el “B” con grado académico de 

licenciado de educación superior se ubica en el estrato profesional y en la clase genérica 

profesional Licenciado General 1, que señala el Decreto Ejecutivo N° 25592-MP publicado en 

la Gaceta N° 220 del 15 de noviembre de 1996.   

  

El nivel “A” se ubica en el estrato profesional y en la clase genérica profesional Bachiller 

General 2, que señala el Decreto Ejecutivo N° 25592-MP publicado en la Gaceta N° 220 del 15 

de noviembre de 1996  

  

  

CARGOS QUE INCLUYE ESTA CLASE  

Psicólogo del PANI  
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Abogado del PANI  

Trabajador Social del PANI  

Administrador del PANI   

Profesional Generalista   

   

ACTIVIDADES GENERALES   

  

NIVEL B:  

 Diseña, supervisa y ejecuta investigaciones, proyectos, estudios, análisis y otras 

actividades del más alto grado de dificultad en el campo de la planificación, finanzas, 

administración, de la entidad, con el propósito de orientar los  resultados de la acción 

institucional en el ámbito nacional.  Formula  y participa en los programas que demandan la 

institución en el corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta la revisión de los objetivos 

establecidos por los niveles superiores y su factibilidad social, administrativa y económica.  

Dirige, coordina y participa en la formulación del plan operativo anual de la institución. 

Redacta y revisa los informes semestrales y anuales del cumplimiento de las metas 

propuestas para ese año. Brinda asesoría a otras dependencias para la elaboración de estudios 

técnicos cuando los requieran.   

  

 Organiza, coordina, supervisa y ejecuta actividades de reclutamiento y selección del 

recurso humano dentro de los requisitos exigidos por la institución. Coordina, supervisa y 

lleva los registros y el control computarizado actualizado de todos los movimientos del 

funcionario (a) tales como: salarios, anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional, 

complemento salarial, vacaciones.  Organiza, coordina, supervisa y ejecuta estudios 

variados en materia de Administración de Recursos Humanos. Coordina, supervisa y ejecuta 

estudios de puestos y  mantiene actualizado el Manual Descriptivo de Clases y cargos para 

dicho fin. Dirige, supervisa y ejecuta acciones sobre la elaboración y control de  la planilla 

institucional, vacaciones, permisos con o sin goce de salario, incapacidades, horas extras y 

asistencia de los servidores, reportando a los responsables de las anomalías que se presenten. 

Diseña, supervisa y ejecuta actividades encaminadas al desarrollo del recurso humano, 

capacitación y jubilación que coadyuvan al buen desempeño de las labores y servicios que 
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presta la Institución. Realiza análisis e investigaciones  relacionados con el desempeño. 

Diseña, supervisa y ejecuta investigaciones, estudios y otras actividades en materia de salud 

ocupacional. Participa y colabora en el establecimiento de  las normas de administración de 

recursos humanos.   

  

 Diseña, supervisa y ejecuta investigaciones, proyectos, estudios del más alto grado de 

dificultad sobre materias relacionadas con el derecho de familia, derechos de infancia y 

adolescencia y derecho administrativo y laboral. Realiza investigaciones y análisis de 

documentos jurídicos, emite los dictámenes correspondientes. Revisa, corrige y firma 

documentos variados, reglamentos, resoluciones, proyectos y contratos. Representa a la 

institución a solicitud de la Presidencia Ejecutiva en juicios laborales y de familia, hace 

apersonamientos y todas las demás actividades correspondientes a  la especialidad del 

derecho.   

  

 Diseña, supervisa y ejecuta actividades profesionales en el área de su especialidad, en 

coordinación con los demás profesionales de otras disciplinas, para lo cual ejecuta las 

actividades de prevención y promoción, a fin de organizar las comunidades, proyectar el 

trabajo de las Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia y establece los mecanismos 

que garanticen la acción preventiva hacia las posibles afectaciones en los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Diseña, supervisa, coordina y ejecuta acciones en la  atención a 

las comunidades que se encuentran en a jurisdicción, brinda información, estudia e 

interviene en todas aquellas situaciones en donde se determine situaciones de abandono, 

maltrato o incumplimiento en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Dirige, 

coordina, supervisa y participa en  las acciones defensa, ante tribunales y organismos 

oficiales, para garantizar los derechos que fueron violentados y realiza las medidas de 

protección correspondientes, utilizando las alternativas de protección disponibles en caso 

necesario.  Coordina, supervisa y ejecuta labores de Administración de la oficina, orientada 

a garantizar la funcionalidad de la misma y de los  albergues, según corresponda a su 

jurisdicción,  incluyendo las actividades administrativas en el albergue, como la 

alimentación, el suministro de implementos, vestuario y demás necesidades de los niños y 

la edificación, como el  mantenimiento, aseo y ornato.   
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- Diseña, supervisa y ejecuta aciones de apoyo psicológico a los niños, niñas, adolescentes y 

sus familias que les permita desarrollar modelos alternativos de convivencia y resolución de 

conflictos personales, familiares y comunales.  Diseña, supervisa y ejecuta actividades para 

la  atención especializada en el campo de la psicología clínica, educativa, social y 

comunitaria  a  

niños, niñas,  adolescentes y sus familias, lo que implica diagnóstico, aplicación e 

interpretación de pruebas psicológicas, tratamiento individual o grupal, coordinación 

interinstitucional y elaboración de informes variados. Diseña, supervisa y ejecuta entrevistas 

diagnósticas, visitas y acompañamiento a las familias biológicas y otras que optan por 

ofrecer protección permanente o temporal a una persona menor de edad. Coordina y 

supervisa actividades de atención psicológica en situaciones de crisis de niños, niñas y 

adolescentes. Coordina y participa en actividades de preparación y acompañamiento a las 

personas menores de edad y sus familiares en los procesos judiciales.  

  

- Organiza, coordina, supervisa y participa en actividades de capacitación y asesoramiento a 

orientadores, maestros escolares y personal de cuido directo respecto a las características 

particulares que presentan los niños, niñas y adolescentes que residen en albergues. Diseñar, 

ejecutar o colaborar en proyectos preventivo comunitarios destinados a la sensibilización y 

concientización acerca de los Derechos del Niño y las obligaciones que de ellos se derivan, 

en los albergues, comunidades, escuelas, colegios y otros de la jurisdicción de la oficina. 

Garantiza el cumplimiento  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

  

  

- Diseña, supervisa  y ejecuta actividades para el desarrollo de proyectos, investigaciones, 

estudios, análisis y programas técnicos, científicos y administrativos variados del más alto 

grado de dificultad. Supervisa y controla el funcionamiento de organizaciones públicas y 

privadas de protección a la infancia, mediante la visita, revisión de informes, entrevista, 

sesiones de análisis conjunto, retroalimentación y evaluación del trabajo con la población 

infantil. Revisa, corrige y participa en la elaboración de manuales e instrumentos para la 
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evaluación de organizaciones privadas y públicas que ofrecen servicios en la atención de 

niños, niñas y adolescentes.  

  

- Dirige, coordina y participa  en la formación y desarrollo de proyectos específicos que 

implementa la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la Junta Cantonal y los 

Comités Tutelares de la jurisdicción de la Oficina. Analiza, revisa y ejecuta labores de 

peritaje psicológico judicial de procesos donde hay niños involucrados, a solicitud del Juez 

de Familia. Participa en Consejos Regionales o nacionales de adopción, en comisiones 

interinstitucionales de protección a la niñez y la familia.   

  

- Atiende, entrevista, aplica pruebas psicológicas y las interpreta, a personas que ofrecen sus 

servicios profesionales a la institución, de ello que se derivan informes psicológicos para la 

selección del personal del PANI. Dirige, coordina y supervisa la implementación de 

actividades de capacitación, inducción desarrollo humano y procesos de jubilación y salud 

ocupacional para personas que laboran en la institución o bien para organizaciones externas 

que requieren del apoyo institucional.   

  

- Organiza, coordina, supervisa y ejecuta labores para la atención especializada en el campo 

del trabajo social a niños, niñas,  adolescentes y sus familias, lo que implica realizar 

investigaciones y diagnósticos familiares y sociales, tratamiento individual o grupal, 

coordinación interinstitucional y elaboración de informes variados. Dirige, coordina y 

supervisa la atención de situaciones de violación de Derechos del Niño como son maltrato, 

abandono, abuso físico, negligencia, etc, mediante actividades de consultoría, atención 

integral y atención inmediata. Supervisa, revisa y realiza valoraciones sociales y 

seguimiento a las familias biológicas y otras que optan por ofrecer protección permanente o 

temporal a una persona menor de edad. Dirige, coordina, supervisa y ejecuta actividades de 

acompañamiento a las personas menores de edad y sus familiares en los procesos judiciales. 

Supervisa, revisa y ejecuta labores de peritaje social en  procesos judiciales donde hay niños 

involucrados, a solicitud del Juez de Familia.  
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- Organiza, coordina, supervisa y participa en la capacitación y asesoramiento a orientadores, 

maestros escolares y personal de cuido directo respecto a las características particulares que 

presentan los niños, niñas y adolescentes que residen en albergues.  Diseña, supervisa, 

ejecuta o colabora en proyectos preventivo comunitarios destinados a la sensibilización y 

concientización acerca de los Derechos del Niño y las obligaciones que de ellos se derivan, 

en los albergues, comunidades, escuelas, colegios y otros de la jurisdicción de la oficina.  

  

- Coordinar, supervisa y ejecuta acciones con instituciones públicas y privadas para 

salvaguardar la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes en situaciones 

de crisis y riesgo social.  Supervisa y controla el funcionamiento de organizaciones públicas 

y privadas de protección a la infancia, mediante la visita, revisión de informes, entrevista, 

sesiones de análisis conjunto, retroalimentación y evaluación del trabajo con la población 

infantil. Organiza, coordina, supervisa y participa en la elaboración de manuales e 

instrumentos para la evaluación de organizaciones privadas y públicas que ofrecen servicios 

en la atención de niños, niñas y adolescentes.  

  

- Organiza, coordina, supervisa y participa  en el fortalecimiento de redes interinstitucionales 

de apoyo a la infancia y la familia a efecto de propiciar la solución de los conflictos que 

generaron la intervención institucional. Supervisa, coordina y ejecuta actividades de los 

Consejos Regionales o nacionales de adopción, en comisiones interinstitucionales de 

protección a la niñez y la familia.  Organiza, coordina, supervisa y ejecuta acciones para la 

formación y desarrollo de proyectos específicos que implementa la Junta de Protección de 

la Niñez y la Adolescencia, la Junta Cantonal y los Comités Tutelares de la jurisdicción de 

la Oficina.  

  

- Dirige, coordina, supervisa y participa en  las acciones defensa, ante tribunales y organismos 

oficiales, para garantizar los derechos que han sido violentados y realiza las medidas de 

protección correspondientes, utilizando las alternativas de protección disponibles en caso 

necesario. Representa judicialmente a la Presidencia Ejecutiva en procesos contra la 

institución, la niñez y la adolescencia.  Organiza, coordina, supervisa y ejecuta acciones par 

la atención especializada en el campo del derecho a niños, niñas,  adolescentes y sus 
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familias, lo que implica realizar investigaciones en los Tribunales de Justicia, análisis de 

jurisprudencia, coordinación interinstitucional y elaboración de escritos variados. Dirige, 

coordina, supervisa y ejecuta actividades de seguimiento a situaciones de violación de 

Derechos del Niño como son maltrato, abandono, abuso físico, negligencia, etc, mediante 

actividades de consultoría, interposición de demandas judiciales, contestación de demandas 

y apersonamientos.  Dirige, organiza, coordina y ejecuta acciones de representación a niños, 

niñas y adolescentes a las audiencias y debates judiciales donde existan intereses 

contrapuestos de los padres y los hijos, cuando la víctima sea un niño con medida de 

protección o cuando se tramita contra un educador.  

  

- Organiza, coordina, supervisa y ejecuta actividades de capacitación y asesoramiento a 

profesionales de diversas áreas, maestros escolares y personal de cuido directo respecto a 

los Derechos del Niño , Código de  la Niñez y Adolescencia y legislación conexa.  Organiza, 

coordina, supervisa y ejecuta actividades en los Consejos Regionales o nacionales de 

adopción, en comisiones interinstitucionales de protección a la niñez y la familia. Participa 

y colabora en proyectos preventivo comunitarios destinados a la sensibilización y 

concientización acerca de los Derechos del Niño y las obligaciones que de ellos se derivan, 

en los albergues, comunidades, escuelas, colegios y otros de la jurisdicción de la oficina. 

Dirige, coordina y supervisa a instituciones públicas y privadas encargadas de salvaguardar 

la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes en situaciones de crisis y 

riesgo social. Organiza, coordina y ejecuta  acciones de capacitación que implementan la 

Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la Junta Cantonal y los Comités Tutelares 

de la jurisdicción de la Oficina.  

  

- Revisa, corrige y recomienda acciones sobre expedientes de contrataciones administrativas, 

licitaciones, inscripción de asociaciones, apelaciones que se presentan en la dependencia 

donde labora. Diseña, supervisa y ejecuta investigaciones, proyectos, estudios, análisis y 

programas técnicos, científicos y administrativos del más alto grado de dificultad en el 

campo del derecho.  
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- Dirige, coordina, supervisa y ejecuta actividades para contestar recursos de amparo, de 

Habeas Corpus, inconstitucionalidad y procesos laborales que plantean funcionarios, 

usuarios y demandados en la sala Constitucional y Juzgados de trabajo contra la institución 

y sus trabajadores. Organiza, coordina y supervisa la realización de investigaciones 

preliminares, ordinarias y sumarias de carácter disciplinario que le permitan al superior 

determinar si cabe una sanción disciplinaria al trabajador.  Redacta y revisa proyectos de 

resolución administrativa para ser analizadas por el superior inmediato.  

  

- Diseña, supervisa y ejecuta proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas y otras 

actividades del más alto grado de dificultad en el campo de la administración pública, de 

recursos humanos, financiera y cualquier otra especialidad que requiera para el 

cumplimiento de sus labores.  Organiza, coordina, supervisa y formula nuevos métodos de 

análisis o en la modificación de los existentes, establece criterios normativos, planes de 

trabajo, racionalización de procedimientos, determinando necesidades de equipo o 

mobiliario y otros similares.  

  

- Revisa, coordina y registra información en el Sistema Computarizado de la oficia donde 

labora, realiza consulta y extrae la información que requiere para la ejecución de sus labores. 

Organiza, coordina, supervisa y participa en acciones que garanticen el suministro de bienes 

y servicios oportuno y eficaz, ajustado al ordenamiento jurídico y a los principios de 

racionalidad, transparencia y equidad para las personas que laboran en la institución, niños, 

niñas y adolescentes de los albergues y otras personas que se benefician del servicio 

institucional. Diseña, supervisa y ejecuta acciones que garanticen la correcta aplicación de 

normas para la  protección de los documentos financieros, libros contables, planillas y 

expedientes relacionados con los servicios de la institución, así como información 

computadorizada ligada a éstos. Redacta, revisa y supervisa la publicación  los carteles de 

licitaciones, revisa  las ofertas, elabora y analiza  los cuadros comparativos con la 

información suministrada por los oferentes.  Revisa, corrige y firma  documentos 

relacionados con la elaboración de contratos de alquiler de bienes inmuebles  

que requiere la institución. Analiza las variaciones en los contratos y propone cambios que 

se ajusten a la normativa legal.  
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- Diseña, supervisa y ejecuta investigaciones, estudios y análisis del más alto grado de 

complejidad sobre análisis ocupacional, reconocimientos de años de servicio en la 

Administración Pública, vacaciones, rotación de personal, planeación del recurso humano, 

etc. Redacta, revisa y firma estudios y análisis de documentos que respaldan reclamos 

administrativos de trabajadores y exfuncionarios, recopila información y datos, elabora 

informes con sus recomendaciones. Diseña, supervisa y ejecuta estudios individuales de 

puestos, actualiza el manual de clases y cargos institucional, realizando estudios de campo, 

verificación de funciones desempeñadas y análisis del aporte de las nuevas funciones al 

proceso de trabajo.  

  

- Diseña, supervisa y ejecuta aciones para la elaboración y cálculo documentos 

presupuestarios  a efecto de dar contenido presupuestario a deudas salariales que se derivan 

de estudios o resoluciones judiciales, ingresa la información al Sistema Computarizado y 

elabora la acción de personal para el pago correspondiente. Realiza investigaciones y 

análisis e informes relacionados con la administración de salarios como es asistencia, tiempo 

extraordinario, carrera profesional  y otros movimientos salariales.   

  

- Organiza, coordina, supervisa y ejecuta diversos controles sobre documentos relacionados 

con la administración del salario y pagos a otras instituciones, como son las ordenes 

patronales de la C.C.S.S., informes de prestamos del INS, boletas del Banco Popular, 

Informes de Pensión complementaria.  Revisa, clasifica, corrige y firma documentos de 

deducciones dirigidos a otras instituciones y empresas a las que se les beneficia con la 

aplicación de rebajos al salario de los trabajadores.  Revisa, corrige y firma solicitudes de 

afiliación o cambio de Operadoras de Pensión Complementaria de acuerdo a lo establecido  

en la Ley correspondiente. Supervisa,  analiza y revisa la información para el cálculo de la 

planilla quincenal de los trabajadores de la institución, imprime y firma  reportes para 

instituciones receptoras. Dirige, coordina, supervisa, ejecuta y firma de liquidaciones de 

extremos legales y otras devengados salariales que se generan a partir del cese de labores.   
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- Diseña, supervisa y ejecuta actividades relacionadas con los servicios de transporte, 

mantenimiento, atención a niños, mensajería, comunicaciones y conserjería a las 

dependencias institucionales que lo requieran en la dependencia donde labora, velando por 

que se cumplan las normas legales establecidas. Organiza, coordina, supervisa y ejecuta 

acciones relacionados con la recaudación de recursos asignados a la institución. Coordina y 

supervisa, ejecuta los trámites de deposito de todos los ingresos y lleva los registros 

financieros que se solicitan.  Revisa, clasifica y elabora los informes correspondientes sobre 

los cheques girados a favor de proveedores, Hogares Sustitutos, alquileres, salarios, 

deducciones y todos los cheques provenientes del Fondo de Menores de Edad.   

  

- Revisa, elabora, corrige y firma informes, propuestas y proyecciones de solicitud de recursos 

financieros ante los entes externos para el normal desarrollo de las actividades 

institucionales. Diseña, supervisa y ejecuta investigaciones, análisis de rentabilidad de 

mercado del más alto grado de dificultad y recomienda las inversiones, intereses y 

reinversiones que más convienen a  

la institución para evitar la existencia de capital ocioso. Diseña, organiza y ejecuta estudios 

técnicos, recopila información y la sistematiza sobre el mercado bursátil  para realizar 

inversiones con títulos valores del Sistema Bancario Nacional. Revisa, corrige y firma el 

flujo de efectivo y de caja, prepara informes y liquidaciones diarias y mensuales  para la 

correspondiente toma de decisiones.   

  

- Diseña, supervisa y ejecuta proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas y otras 

actividades del más alto grado de dificultad en el campo de la administración pública, 

auditoría, planificación y cualquier otra especialidad que requiera para el cumplimiento de 

sus labores.   

  

- Realiza investigaciones y análisis sobre nuevos métodos o modificación de los existentes, 

Participa en la determinación de criterios normativos, planes de trabajo, racionalización de 

procedimientos, determinando necesidades de equipo o mobiliario y otros similares. 

Organiza, coordina, supervisa y ejecuta programas que demandan la institución en el corto, 

mediano y largo plazo, tomando en cuenta los objetivos establecidos por los niveles 
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superiores y su factibilidad social, administrativa y económica. Realiza investigaciones y 

análisis del  medio social  e institucional para  elaborar el  plan anual de trabajo de la 

institución y lo remite a la jefatura inmediata para su análisis y discusión. Diseña, coordina 

y realiza investigaciones para detectar las necesidades funcionales que requieren las 

diferentes dependencias de la institución y sugiere alternativas de solución, fundamentado 

en los estudios realizados por la misma oficina o consultorías y fuentes externas. Organiza, 

coordina y ejecuta estudios de factibilidad, de impacto y otros que se relacionan con el 

desempeño institucional. Formula las recomendaciones pertinentes para modificar los 

procesos y actividades institucionales,  Revisa, corrige y participa en la sistematización de 

resultados y cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el plan operativo anual de 

la institución, Redacta y revisa informes semestrales y anuales del cumplimiento de las 

metas propuestas en el plan respectivo. Brinda asesoría a las diferentes dependencias del 

PANI para la elaboración de estudios técnicos cuando lo requieran.  

  

- Dirige, coordina y ejecuta estudios variados del más alto grado de dificultad a partir de 

información que aportan los Sistemas Computarizados del PANI, realiza consultas y extrae 

la información que requiere para la ejecución de sus labores. Diseña, supervisa y ejecuta 

estudios sobre las operaciones en tiempo y propósito conveniente, posteriormente a su 

ejecución, de conformidad con metodologías y técnicas de probada efectividad para eliminar 

sesgos de subjetividad. Participa, dirige, coordina y supervisa el proceso de asesoría a la 

dirección superior del PANI, en campos tales como:  objetivos, procedimientos, servicios, 

programas y otras actividades, a fin de proporcionarles información, análisis, apreciaciones 

y recomendaciones relacionadas con las obligaciones y objetivos de la gestión.  

  

- Redacta y revisa informes, comprueba que los bienes patrimoniales se encuentren 

debidamente registrados, contabilizados, protegidos contra pérdida, menoscabo, mal uso o 

desperdicio, e inscritos a nombre de la Institución, cuando se trate de bienes inmuebles o de 

muebles sujetos a ese requisito. Revisa, corrige y firma evaluaciones posteriores a la 

ejecución y liquidación presupuestaria institucional. Revisa, corrige el contenido 

informativo, la oportunidad y la confiabilidad de la información contable, financiera, 

administrativa y de otro tipo producida en la Institución.  
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- Diseña, supervisa, y ejecuta informes que se requieran, comunica los resultados de las 

auditorías o estudios especiales que realice por medio de informes escritos que contengan 

los comentarios, anexos, conclusiones y recomendaciones del caso.  

  

- Realiza investigaciones y análisis sobre los recursos financieros, materiales y humanos de 

que dispone la Institución y verifica se hayan utilizado por la administración con eficiencia, 

economía y eficacia. Dirige, coordina y supervisa que los servidores tomen las medidas 

pertinentes para poner en práctica y mantener las recomendaciones que contienen los 

informes de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República y de los auditores 

externos, dando cuenta inmediata y por escrito a su jefe inmediato de cualquier omisión que 

comprobare al respecto.  

  

- Diseña, supervisa y ejecuta acciones que garanticen la protección de los documentos 

institucionales, correspondencia, informes, estudios y expedientes relacionados con los 

servicios de la institución, así como información computadorizada ligada a éstos. Coordina, 

organiza y ejecuta actividades de intercambio y compra de material bibliográfico y 

documental con instituciones públicas y empresa privada relacionados con temas de  interés 

institucional. Coordina, investiga y ejecuta la elaboración de trámites administrativos para 

la compra de libros, revistas y folletos, los clasifica y organiza de acuerdo a los temas y 

métodos de archivo de documentos. Revisa, clasifica y asigna códigos a libros, periódicos y 

revistas relacionados con el tema de infancia y adolescencia.  

  

- Organiza, coordina, supervisa y ejecuta la elaboración de menú básico para los niños y niñas 

que residen en los albergues de la institución y otras instituciones y controla su puesta en 

práctica. Organiza, coordina, supervisa y ejecuta diversas actividades de capacitación al 

personal de atención directa a niños tanto dentro como fuera de la institución, en su 

preparación y consumo según grupo etáreo. Coordina y supervisa a instituciones públicas y 

privadas en la formulación y aplicación de menús especiales para niños con déficit 

alimentario. Coordina y supervisa la calidad de los alimentos y productos que se adquieren 
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en los albergues. Instruye a compañeros sobre asuntos técnicos relacionados con los 

procedimientos a aplicar.  

  

- Dirige, coordina y supervisa la creación, divulgación y promoción de proyectos específicos 

que desarrollan las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia, Juntas Cantonales y 

Comités Tutelares de la jurisdicción de la Oficina.  

  

- Coordina, supervisa y ejecuta la formulación de campañas publicitarias a nivel nacional con 

los diferentes medios de comunicación escrita, radial y televisiva.  Participa en el 

planeamiento, dirección y coordinación de conferencias de prensa. Realiza investigaciones 

y análisis de la información que brindan los medios de comunicación sobre la institución en 

general y la infancia en particular. Organiza, coordina, supervisa y participa en la 

elaboración y preparación de material divulgativo e informes técnicos de la actividad que 

realiza la institución. Coordina, supervisa y revisa la elaboración de boletines, comunicados 

de prensa y documentos institucionales. Revisa y corrige el estilo y redacción de documentos 

e informes institucionales, comprueba la correcta aplicación del idioma español en 

documentos y anuncios institucionales  

  

- Diseña, supervisa y ejecuta actividades con profesionales de las ciencias sociales, oficinas 

institucionales, públicas o privadas, según corresponda. Analiza y propone mejoras para la  

implantación de sistemas de trabajo, procedimientos, métodos y control para la realización 

de las actividades y solución de los problemas.  

  

 Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la 

institución ante organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, según 

corresponda.  

  

 Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, 

compañeros y público en general y  brinda asesoría en materia de su especialidad. Redacta 

y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales y otros instrumentos 

técnicos y documentos similares. Prepara informes sobre las actividades realizadas y 



- 92 - 

 

presenta las recomendaciones del caso. Mantiene controles sobre los diferentes trabajos bajo 

su responsabilidad y vela porque estos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y 

plazos establecidos. Analiza sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y registros y 

propone ajustes y cambios a su jefatura inmediata.  

  

 Dicta conferencias y charlas de la materia de su especialidad y realiza la planeación y 

programación  de cursos de capacitación para empleados de la institución  e instituciones 

del estado organizaciones no gubernamentales y  comunidades.   

  

 Ejecuta   las demás actividades que sean necesarias para garantizar la calidad, efectividad 

y oportunidad de los resultados, de acuerdo con los principios que rigen su campo de 

actividad.  

  

 Colabora con funcionarios de nivel superior en el desarrollo de proyectos, 

investigaciones, estudios técnicos y análisis del gran dificultad. Colabora en el 

cumplimiento de las políticas emitidas por los niveles superiores de la institución.  

  

 Realiza labores administrativas que se derivan de su función.   

  

 Ejecuta otras tareas propias de la clase.  

  

NIVEL A:  

 Dirige y supervisa y ejecuta investigaciones, proyectos, estudios, análisis y otras 

actividades de considerable complejidad en el campo de la planificación, finanzas, 

administración, de la entidad, con el propósito de orientar los  resultados de la acción 

institucional en el ámbito nacional.  Participa en los programas que demandan la institución 

en el corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta la revisión de los objetivos 

establecidos por los niveles superiores y su factibilidad social, administrativa y económica.  

Participa en la formulación del plan operativo anual de la institución. Redacta y revisa los 

informes semestrales y anuales del cumplimiento de las metas propuestas para ese año. 
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Colabora con otras dependencias en la elaboración de estudios técnicos cuando los 

requieran.   

  

 Coordina actividades de reclutamiento y selección del recurso humano dentro de los 

requisitos exigidos por la institución. Lleva los registros y el control computarizado 

actualizado de todos los movimientos del funcionario (a) tales como: salarios, anualidades, 

dedicación exclusiva, carrera profesional, complemento salarial, vacaciones.  Coordina y 

ejecuta estudios variados en materia de Administración de Recursos Humanos. Lleva a cabo 

estudios de puestos y  mantiene actualizado el Manual Descriptivo de Clases y cargos para 

dicho fin. Ejecuta acciones sobre la elaboración y control de  la planilla institucional, 

vacaciones, permisos con o sin goce de salario, incapacidades, horas extras y asistencia de 

los servidores, reportando a los responsables de las anomalías que se presenten. Diseña y 

ejecuta actividades encaminadas al desarrollo del recurso humano, capacitación y jubilación 

que coadyuvan al buen desempeño de las labores y servicios que presta la Institución. 

Realiza investigaciones y estudios relacionados con el desempeño. Diseña y ejecuta 

investigaciones, estudios y otras actividades en materia de salud ocupacional. Participa en 

el establecimiento de  las normas de administración de recursos humanos.   

  

 Dirige, supervisa y ejecuta actividades profesionales en el área de su especialidad, en 

coordinación con los demás profesionales de otras disciplinas, para lo cual ejecuta las 

actividades de prevención y promoción, a fin de organizar las comunidades, proyectar el 

trabajo de las Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia y establecer los mecanismos 

que garanticen la acción preventiva hacia las posibles afectaciones en los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Asimismo coordina y ejecuta acciones en la  atención a las 

comunidades que se encuentran en a jurisdicción, brindando información, estudio e 

intervención en todos aquellos casos en donde se determine situaciones de abandono, 

maltrato o incumplimiento en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Dirige, 

coordina y participa en  las acciones defensa, ante tribunales y organismos oficiales, para 

garantizar los derechos que hayan sido violentados y realiza las medidas de protección 

correspondientes, utilizando las alternativas de protección disponibles en caso necesario.  

Coordina y ejecuta labores de Administración de la oficina, orientada a garantizar la 
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funcionalidad de la misma y de los  albergues, según corresponda a su jurisdicción,  

incluyendo las actividades administrativas en el albergue, como la alimentación, el 

suministro de implementos, vestuario y demás necesidades de los niños y la edificación, 

como el  mantenimiento, aseo y ornato.   

      

- Dirige, supervisa y ejecuta aciones de apoyo psicológico a los niños, niñas, adolescentes 

y sus familias que les permita desarrollar modelos alternativos de convivencia y resolución 

de conflictos personales, familiares y comunales.  Lleva a cabo atención especializada en el 

campo de la psicología clínica, educativa, social y comunitaria  a niños, niñas,  adolescentes 

y sus familias, lo que implica diagnóstico, aplicación de pruebas psicológicas, tratamiento 

individual o grupal, coordinación interinstitucional y elaboración de informes variados. 

Realiza entrevistas diagnósticas, visitas y acompañamiento a las familias biológicas y otras 

que optan por ofrecer protección permanente o temporal a una persona menor de edad. 

Coordina y supervisa actividades de atención psicológica en situaciones de crisis de niños, 

niñas y adolescentes. Coordina actividades de preparación y acompañamiento a las personas 

menores de edad y sus familiares en los procesos judiciales.  

Dirige y participa en actividades de capacitación y asesoramiento a orientadores, maestros 

escolares y personal de cuido directo respecto a las características particulares que presentan 

los niños, niñas y adolescentes que residen en albergues. Ejecuta o colabora en proyectos 

preventivo comunitarios destinados a la sensibilización y concientización acerca de los 

Derechos del Niño y las obligaciones que de ellos se derivan, en los albergues, comunidades, 

escuelas, colegios y otros de la jurisdicción de la oficina. Garantiza el cumplimiento  de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

  

- Participa y coordina actividades para el desarrollo de proyectos, investigaciones, 

estudios, análisis y programas técnicos, científicos y administrativos variados de alto grado 

de dificultad. Supervisa y controla el funcionamiento de organizaciones públicas y privadas 

de protección a la infancia, mediante la visita, revisión de informes, entrevista, sesiones de 

análisis conjunto, retroalimentación y evaluación del trabajo con la población infantil. 

Redacta y revisa la elaboración de manuales e instrumentos para la evaluación de 
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organizaciones privadas y públicas que ofrecen servicios en la atención de niños, niñas y 

adolescentes.  

  

- Colabora en la formación y desarrollo de proyectos específicos que implementa la Junta 

de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la Junta Cantonal y los Comités Tutelares de 

la jurisdicción de la Oficina. Realiza labores de peritaje psicológico judicial de procesos 

donde hay niños involucrados, a solicitud del Juez de Familia. Participa en Consejos 

Regionales o nacionales de adopción, en comisiones interinstitucionales de protección a la 

niñez y la familia.  Aplica pruebas psicológicas a personas que ofrecen sus servicios 

profesionales a la institución, de ello que se derivan informes psicológicos para la selección 

del personal del PANI. Dirige y supervisa la implementación de actividades de capacitación, 

inducción desarrollo humano y procesos de jubilación y salud ocupacional para personas 

que laboran en la institución o bien para organizaciones externas que requieren del apoyo 

institucional.   

  

- Coordina, supervisa y ejecuta labores para la atención especializada en el campo del 

trabajo social a niños, niñas,  adolescentes y sus familias, lo que implica realizar 

investigaciones y diagnósticos familiares y sociales, tratamiento individual o grupal, 

coordinación interinstitucional y elaboración de informes variados. Atiende y coordina 

situaciones de violación de Derechos del Niño como son maltrato, abandono, abuso físico, 

negligencia, etc, mediante actividades de consultoría, atención integral y atención inmediata. 

Realiza y coordina valoraciones sociales y seguimiento a las familias biológicas y otras que 

optan por ofrecer protección permanente o temporal a una persona menor de edad. Coordina 

actividades, participa y brinda acompañamiento a las personas menores de edad y sus 

familiares en los procesos judiciales. Realiza labores de peritaje social en  procesos 

judiciales donde hay niños involucrados, a solicitud del Juez de Familia.  

  

- Coordina, supervisa y participa en la capacitación y asesoramiento a orientadores, 

maestros escolares y personal de cuido directo respecto a las características particulares que 

presentan los niños, niñas y adolescentes que residen en albergues.  Ejecuta o colabora en 

proyectos preventivo comunitarios destinados a la sensibilización y concientización acerca 
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de los Derechos del Niño y las obligaciones que de ellos se derivan, en los albergues, 

comunidades, escuelas, colegios y otros de la jurisdicción de la oficina.  

Coordina y ejecuta acciones con instituciones públicas y privadas para salvaguardar la 

integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes en situaciones de crisis y riesgo 

social.  Coordina actividades con organizaciones públicas y privadas de protección a la 

infancia, realiza visitas, revisa  informes, entrevista, realiza sesiones de análisis conjunto, 

de retroalimentación y evaluación del trabajo con la población infantil. Participa en la 

elaboración de manuales e instrumentos para la evaluación de organizaciones privadas y 

públicas que ofrecen servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes.  

  

- Coordina, supervisa y participa  en el fortalecimiento de redes interinstitucionales de 

apoyo a la infancia y la familia a efecto de propiciar la solución de los conflictos que 

generaron la intervención institucional. Participa y coordina actividades de los Consejos 

Regionales o nacionales de adopción, en comisiones interinstitucionales de protección a la 

niñez y la familia.  Coordina y ejecuta acciones para la formación y desarrollo de proyectos 

específicos que implementa la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la Junta 

Cantonal y los Comités Tutelares de la jurisdicción de la Oficina.  

  

 Ejecuta investigaciones, proyectos, estudios de considerable complejidad sobre materias 

relacionadas con el derecho de familia, derechos de infancia y adolescencia y derecho 

administrativo y laboral. Realiza acciones específicas de revisión de documentos jurídicos,  

redacta informes jurídicos. Redacta y revisa documentos variados, reglamentos, 

resoluciones, proyectos y contratos. Coordina y participa en  las acciones defensa, ante 

tribunales y organismos oficiales, para garantizar los derechos que hayan sido violentados y 

realiza las medidas de protección correspondientes, utilizando las alternativas de protección 

disponibles en caso necesario. Coordina y ejecuta acciones par la atención especializada en 

el campo del derecho a niños, niñas,  adolescentes y sus familias, lo que implica realizar 

investigaciones en los Tribunales de Justicia, revisión de jurisprudencia, coordinación 

interinstitucional y elaboración de escritos variados. Atiende y da seguimiento a situaciones 

de violación de Derechos del Niño como son maltrato, abandono, abuso físico, negligencia, 

etc, mediante actividades de consultoría, colabora en la interposición de demandas 
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judiciales, contestación de demandas y apersonamientos.  Coordina y ejecuta acciones de 

representación a niños, niñas y adolescentes a las audiencias y debates judiciales donde 

existan intereses contrapuestos de los padres y los hijos, cuando la víctima sea un niño con 

medida de protección o cuando se tramita contra un educador.  

  

- Colabora en actividades de capacitación y asesoramiento a profesionales de diversas 

áreas, maestros escolares y personal de cuido directo respecto a los Derechos del Niño , 

Código de  la Niñez y Adolescencia y legislación conexa.  Coordina y ejecuta actividades 

en los Consejos Regionales o nacionales de adopción, en comisiones interinstitucionales de 

protección a la niñez y la familia.  Colabora en proyectos preventivo comunitarios 

destinados a la sensibilización y concientización acerca de los Derechos del Niño y las 

obligaciones que de ellos se derivan, en los albergues, comunidades, escuelas, colegios y 

otros de la jurisdicción de la oficina. Coordina con  instituciones públicas y privadas 

encargadas de salvaguardar la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes 

en situaciones de crisis y riesgo social. Colabora en las acciones de capacitación que 

implementan la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la Junta Cantonal y los 

Comités Tutelares de la jurisdicción de la Oficina.  

Revisa y recomienda acciones sobre expedientes de contrataciones  administrativas, 

licitaciones, inscripción de asociaciones, apelaciones que se presentan en la dependencia 

donde labora. Supervisa y ejecuta investigaciones, proyectos, estudios, análisis y programas 

técnicos, científicos y administrativos de considerable complejidad en el campo del derecho.  

  

- Colabora en la contestación de recursos de amparo, de Habeas Corpus, 

inconstitucionalidad y procesos laborales que plantean funcionarios, usuarios y demandados 

en la sala Constitucional y Juzgados de trabajo contra la institución y sus trabajadores. 

Colabora en la realización de investigaciones preliminares, ordinarias y sumarias de carácter 

disciplinario que le permitan al superior determinar si cabe una sanción disciplinaria al 

trabajador.  Redacta y revisa proyectos de resolución administrativa para ser analizadas por 

el superior inmediato.  
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- Ejecuta proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas y otras actividades de 

gran complejidad en el campo de la administración pública, de recursos humanos, financiera 

y cualquier otra especialidad que requiera para el cumplimiento de sus labores.  Coordina y 

formula nuevos métodos de análisis o en la modificación de los existentes, establece criterios 

normativos, planes de trabajo, racionalización de procedimientos, determinando 

necesidades de equipo o mobiliario y otros similares.  

  

- Coordina y registra información en el Sistema Computarizado de la oficia donde labora, 

realiza consulta y extrae la información que requiere para la ejecución de sus labores. 

Participa en acciones que garanticen el suministro de bienes y servicios oportuno y eficaz, 

ajustado al ordenamiento jurídico y a los principios de racionalidad, transparencia y equidad 

para las personas que laboran en la institución, niños, niñas y adolescentes de los albergues 

y otras personas que se benefician del servicio institucional. Ejecuta y vela por la correcta 

aplicación de normas para la  protección de los documentos financieros, libros contables, 

planillas y expedientes relacionados con los servicios de la institución, así como información 

computadorizada ligada a éstos. Redacta y revisa la publicación  los carteles de licitaciones, 

revisa  las ofertas, elabora y analiza  los cuadros comparativos con la información 

suministrada por los oferentes.  Revisa, corrige y firma  documentos relacionados con la 

elaboración de contratos de alquiler de bienes inmuebles que requiere la institución. Señala 

y registra las variaciones en los contratos y propone cambios que se ajusten a la normativa 

legal.  

  

- Dirige y ejecuta investigaciones, estudios y análisis de una considerable complejidad 

sobre análisis ocupacional, reconocimientos de años de servicio en la Administración 

Pública, vacaciones, rotación de personal, planeación del recurso humano, etc. Redacta, 

revisa y firma estudios y análisis de documentos que respaldan reclamos administrativos de 

trabajadores y exfuncionarios, recopila información y datos, elabora informes con sus 

recomendaciones. Participa y ejecuta estudios individuales de puestos, actualiza el manual 

de clases y cargos institucional, realizando estudios de campo, verificación de funciones 

desempeñadas y análisis del aporte de las nuevas funciones al proceso de trabajo.  
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- Dirige y ejecuta aciones para la elaboración y cálculo documentos presupuestarios  a 

efecto de dar contenido presupuestario a deudas salariales que se derivan de estudios o 

resoluciones judiciales, ingresa la información al Sistema Computarizado y elabora la acción 

de personal para el pago correspondiente. Realiza investigaciones, estudios  e informes 

relacionados con la administración de salarios como es asistencia, tiempo extraordinario, 

carrera profesional  y otros movimientos salariales.   

  

- Coordina actividades y mantiene diversos controles sobre documentos relacionados con 

la administración del salario y pagos a otras instituciones, como son las ordenes patronales 

de la C.C.S.S., informes de prestamos del INS, boletas del Banco Popular, Informes de 

Pensión complementaria.  Revisa, clasifica y firma documentos de deducciones dirigidos a 

otras instituciones y empresas a las que se les beneficia con la aplicación de rebajos al salario 

de los trabajadores.  Revisa, ejecuta y firma solicitudes de afiliación o cambio de Operadoras 

de Pensión Complementaria de acuerdo a lo establecido  en la Ley correspondiente. 

Supervisa, y revisa la información para el cálculo de la planilla quincenal de los trabajadores 

de la institución, imprime y firma  reportes para instituciones receptoras. Coordina, 

supervisa, ejecuta y firma de liquidaciones de extremos legales y otras devengados salariales 

que se generan a partir del cese de labores.   

  

- Coordina actividades relacionadas con los servicios de transporte, mantenimiento, 

atención a niños, mensajería, comunicaciones y conserjería a las dependencias 

institucionales que lo requieran en la dependencia donde labora, velando por que se cumplan 

las normas legales establecidas. Coordina, supervisa y ejecuta acciones relacionados con la 

recaudación de recursos asignados a la institución. Coordina, supervisa y ejecuta los trámites 

de deposito de todos los ingresos y lleva los registros financieros que se solicitan.  Revisa, 

clasifica y elabora los informes correspondientes sobre los cheques girados a favor de 

proveedores, Hogares Sustitutos, alquileres, salarios, deducciones y todos los cheques 

provenientes del Fondo de Menores de Edad.   

  

- Elabora informes, propuestas y proyecciones de solicitud de recursos financieros ante 

los entes externos para el normal desarrollo de las actividades institucionales. Supervisa y 
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ejecuta investigaciones, análisis de rentabilidad de mercado de considerable complejidad 

dificultad y recomienda las inversiones, intereses y reinversiones que más convienen a la 

institución para evitar la existencia de capital ocioso. Organiza y ejecuta estudios técnicos, 

recopila información y la sistematiza sobre el mercado bursátil  para realizar inversiones con 

títulos valores del Sistema Bancario Nacional. Elabora, corrige y firma el flujo de efectivo 

y de caja, prepara informes y liquidaciones diarias y mensuales  para la correspondiente 

toma de decisiones.   

  

- Dirige y ejecuta proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas y otras 

actividades de considerable complejidad en el campo de la administración pública, auditoría, 

planificación y cualquier otra especialidad que requiera para el cumplimiento de sus labores.   

  

- Realiza investigaciones y análisis sobre nuevos métodos o modificación de los 

existentes, Participa en la determinación de criterios normativos, planes de trabajo, 

racionalización de procedimientos, determinando necesidades de equipo o mobiliario y otros 

similares. Organiza,  supervisa y ejecuta programas que demandan la institución en el corto, 

mediano y largo plazo, tomando en cuenta los objetivos establecidos por los niveles 

superiores y su factibilidad social, administrativa y económica. Realiza investigaciones del 

medio social  e institucional para  elaborar el  plan anual de trabajo de la institución y lo 

remite a la jefatura inmediata para su análisis y discusión. Coordina y realiza investigaciones 

para detectar las necesidades funcionales que requieren las diferentes dependencias de la 

institución y sugiere alternativas de solución, fundamentado en los estudios realizados por 

la misma oficina o consultorías y fuentes externas. Coordina y ejecuta estudios de 

factibilidad, de impacto y otros que se relacionan con el desempeño institucional.  

Formula las recomendaciones pertinentes para modificar los procesos y actividades 

institucionales,  Elabora, corrige y participa en la sistematización de resultados y 

cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el plan operativo anual de la institución, 

Redacta y revisa informes semestrales y anuales del cumplimiento de las metas propuestas 

en el plan respectivo. Atiende y resuelve consultas de las diferentes dependencias del PANI 

para la elaboración de estudios técnicos cuando lo requieran.  
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- Coordina y ejecuta estudios variados de considerable complejidad a partir de 

información que aportan los Sistemas Computarizados del PANI, realiza consultas y extrae 

la información que requiere para la ejecución de sus labores. Realiza estudios sobre las 

operaciones en tiempo y propósito conveniente, posteriormente a su ejecución, de 

conformidad con metodologías y técnicas de probada efectividad para eliminar sesgos de 

subjetividad. Colabora en el proceso de asesoría  en forma técnica y oportuna a la dirección 

superior del PANI, en campos tales como:  objetivos, procedimientos, servicios, programas 

y otras actividades, a fin de proporcionarles información, análisis, apreciaciones y 

recomendaciones relacionadas con las obligaciones y objetivos de la gestión.  

  

- Elabora informes y comprueba que los bienes patrimoniales se encuentren debidamente 

registrados, contabilizados, protegidos contra pérdida, menoscabo, mal uso o desperdicio, e 

inscritos a nombre de la Institución, cuando se trate de bienes inmuebles o de muebles 

sujetos a ese requisito. Elabora revisa, y firma evaluaciones posteriores a la ejecución y 

liquidación presupuestaria institucional. Elabora y supervisa el contenido informativo, la 

oportunidad y la confiabilidad de la información contable, financiera, administrativa y de 

otro tipo producida en la Institución.  

  

- Dirige y supervisa, y elabora informes que se requieran, comunica los resultados de las 

auditorías o estudios especiales que realice por medio de informes escritos que contengan 

los comentarios, anexos, conclusiones y recomendaciones del caso.  

  

- Coordina y realiza investigaciones sobre los recursos financieros, materiales y humanos 

de que dispone la Institución y verifica se hayan utilizado por la administración con 

eficiencia, economía y eficacia. Coordina, supervisa y ejecuta acciones para que los 

servidores tomen las medidas pertinentes para poner en práctica y mantener las 

recomendaciones que contienen los informes de la Auditoría Interna, de la Contraloría 

General de la República y de los auditores externos, dando cuenta inmediata y por escrito a 

su jefe inmediato de cualquier omisión que comprobare al respecto.  
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- Dirige, supervisa y ejecuta acciones que garanticen la protección de los documentos 

institucionales, correspondencia, informes, estudios y expedientes relacionados con los 

servicios de la institución, así como información computadorizada ligada a éstos. Organiza 

y ejecuta actividades de intercambio y compra de material bibliográfico y documental con 

instituciones públicas y empresa privada relacionados con temas de  interés institucional. 

Coordina, investiga y ejecuta la elaboración de trámites administrativos para la compra de 

libros, revistas y folletos, los clasifica y organiza de acuerdo a los temas y métodos de 

archivo de documentos. Revisa, clasifica y asigna códigos a libros, periódicos y revistas 

relacionados con el tema de infancia y adolescencia.  

  

- Coordina, supervisa y ejecuta la elaboración de menú básico para los niños y niñas que 

residen en los albergues de la institución y controla su puesta en práctica. Coordina, 

supervisa y ejecuta diversas actividades de capacitación al personal de atención directa a 

niños tanto dentro como fuera de la institución, en su preparación y consumo según grupo 

etáreo. Dirige y supervisa a instituciones públicas y privadas en la formulación y aplicación 

de menús especiales para niños con déficit alimentario. Coordina y supervisa la calidad de 

los alimentos y productos que se adquieren en los albergues. Instruye a compañeros sobre 

asuntos técnicos relacionados con los procedimientos a aplicar.  

  

- Colabora en la creación, divulgación y promoción de proyectos específicos que 

desarrollan las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia, Juntas Cantonales y 

Comités Tutelares de la jurisdicción de la Oficina.  

  

- Dirige, supervisa y ejecuta la formulación de campañas publicitarias nacionales con los 

diferentes medios de comunicación escrita, radial y televisiva.  Participa en el planeamiento, 

dirección y coordinación de conferencias de prensa. Realiza investigaciones y análisis de la 

información que brindan los medios de comunicación sobre la institución en general y la 

infancia en particular. Coordina, supervisa y participa en la elaboración y preparación de 

material divulgativo e informes técnicos de la actividad que realiza la institución. Dirige, 

coordina y revisa la elaboración de boletines, comunicados de prensa y documentos 

institucionales. Revisa y corrige el estilo y redacción de documentos e informes 



- 103 - 

 

institucionales, comprueba la correcta aplicación del idioma español en documentos y 

anuncios institucionales  

  

- Coordina y participa en las actividades con profesionales de las ciencias sociales, 

oficinas institucionales, públicas o privadas, según corresponda. Participa en la  

implantación de sistemas de trabajo, procedimientos, métodos y control para la realización 

de las actividades y solución de los problemas.  

  

 Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la 

institución ante organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, según 

corresponda.  

  

 Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores,  

compañeros y público en general y  brinda asesoría en materia de su especialidad. Redacta 

y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales y otros instrumentos 

técnicos  y documentos similares. Prepara informes sobre las actividades realizadas y 

presenta las recomendaciones del caso. Mantiene controles sobre los diferentes trabajos bajo 

su responsabilidad y vela porque estos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y 

plazos establecidos.   

  

 Dicta conferencias y charlas de la materia de su especialidad y ejecuta acciones de 

capacitación para empleados de la institución  e instituciones del estado organizaciones no 

gubernamentales y  comunidades.   

  

 Colabora con funcionarios de nivel superior en el desarrollo de proyectos, 

investigaciones, estudios técnicos y análisis del más alto grado de dificultad. Colabora en el 

cumplimiento de las políticas emitidas por los niveles superiores de la institución.  

  

 Realiza labores administrativas que se derivan de su función.   
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 Ejecuta   las demás actividades que sean necesarias para garantizar la calidad, efectividad 

y oportunidad de los resultados, de acuerdo con los principios que rigen su campo de 

actividad.  

  

 Ejecuta otras tareas propias de la clase.  

  

  

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES  

El nivel “B” de la clase Profesional Especialista funge como encargado de la ejecución de 

labores profesionales del más alto grado de dificultad en el campo de su especialidad, mientras 

que el Profesional Especialista nivel “A” funge como encargado de la ejecución de labores de 

considerable complejidad en el campo de su especialidad. Esta diferencia en el grado de 

complejidad de sus labores determina las diferencias en las responsabilidades y experiencia 

requerida para cada nivel.   

   

SUPERVISION RECIBIDA  

El nivel “B” de la clase trabaja con independencia siguiendo la política institucional aplicable a 

su campo de especialidad y la legislación que define y regula las actividades que dirige o ejecuta. 

En asuntos fuera de la rutina recibe asistencia funcional de su superior inmediato o de asesores 

externos. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes 

originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad 

de los resultados obtenidos.  

  

El nivel “A” de la clase trabaja con independencia siguiendo instrucciones muy generales y la 

política de la institución aplicable a su campo de especialidad y la legislación que define y regula 

las actividades que dirige o ejecuta. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes 

que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia. En caso de 

que el Colegio profesional de la Especialidad lo requiera el nivel “A” recibirá supervisión de un 

profesional colegiado.  

  

SUPERVISION EJERCIDA  
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El nivel “B” le corresponde organizar, asignar y supervisar el trabajo de personal que se dedica 

a labores profesionales, técnicas, administrativas, de oficina, especializadas, misceláneas. En 

tales casos, es responsable por el eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.  

   

El nivel “A”  le corresponde organizar, asignar y supervisar el trabajo de personal que colabora 

en la atención de niños, como son personal de atención directa, voluntarios y técnicos, por lo 

que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.  

  

RESPONSABILIDAD EN EL PROCESO  

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupan esta clase, en el nivel “B”, la aplicación 

de los principios y técnicas de una profesión determinada, para atender y resolver 

adecuadamente problemas y situaciones variadas del más alto grado de dificultad, propias del 

área de su competencia. Es responsable porque las actividades asignadas sean cumplidas con 

eficiencia y eficacia. Además por el cumplimiento de los objetivos estratégicos, o por el buen 

funcionamiento de la gestión especializada que brinda.    

En el nivel “A” la naturaleza de su trabajo exige a las personas que ocupan esta clase la 

aplicación de los principios y técnicas de una disciplina determinada para planear, coordinar, 

dirigir y supervisar actividades sustantivas  o de apoyo administrativo a la institución.  

  

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES DE TRABAJO  

Las actividades originan relaciones constantes con autoridades, compañeros (as), servidores (as) 

de instituciones públicas y privadas y público en general, las cuales deben ser atendidas en forma 

oportuna, respetuosa, con tacto y discreción.  

  

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO, MATERIALES Y VALORES  

Es responsable,  por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y materiales que se utilizan 

para realizar las actividades, así como de la confidencialidad de documentación importante.  

  

CONDICIONES DE TRABAJO  

Requiere de esfuerzo mental y concentración para el desempeño de las actividades, máxime 

cuando se trata del desarrollo de estudios y la asesoría a los niveles superiores del Patronato, 
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relacionada con la implementación de recomendaciones, elaboración de documentos o informes.   

En algunos casos puede haber un importante esfuerzo mental de desgaste, relacionado con la 

atención casuística (terapéutica, social o jurídica). El servidor debe seguir las normas e 

indicaciones técnicas que se  establezcan en materia de Salud Ocupacional, a fin de resguardar 

su salud y prevenir accidentes.   

   

Debido a la naturaleza de las actividades,  puede verse afectada (o) por estrés laboral,  

enfermedades psicosomáticas y otras que pueden afectar su estado físico y su estabilidad 

emocional. De igual forma puede sufrir enfermedades de la visión por uso prolongado de la 

microcomputadora o derivadas del trabajo en escritorio.   

  

Le puede corresponder realizar giras a diferentes lugares  dentro del país con cierta regularidad, 

en cuyo caso deberá trabajar  sin límite de horario o bien  cuando las situaciones lo ameriten.   

  

CONSECUENCIA DEL ERROR  

Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de consideración, por lo que las 

actividades deben ser realizadas con sumo cuidado y precisión.   

  

CARACTERISTICAS PERSONALES DEL OCUPANTE  

 Habilidad para atender al usuario.  

 Expresar en forma clara y rigurosa las ideas.  

 Habilidad para redactar informes y otros documentos.  

 Habilidad para la conducción del trabajo en equipo .    

 Capacidad para realizar análisis diversos, organizar el trabajo, laborar   bajo presión, e 

integrar enfoques propios de su especialidad e   interdisciplinarios.  

 Sentido del orden, sentido del orden, orientación hacia el logro, espíritu emprendedor, 

atención al detalle y sentido de la urgencia.  

 Discreción con respecto a los asuntos encomendados.    

 Dominio  de las actividades propias del trabajo.   

 Conocimiento de la legislación que rige las actividades.   
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 Habilidad para el diseño y prestación de asistencia técnica a personal de organismos 

gubernamentales y privados en el área de su especialidad, a través de procesos de asesoría 

y capacitación que consideren  los requerimientos diferenciales de formación de dicho 

personal.  

  

REQUISITOS:  

  

Nivel “B”:  

 Licenciatura en el área de especialidad del cargo, o poseer una condición similar o 

superior en dicha especialidad  

 Tres años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el cargo.  

  

CAPACITACION DESEADA  

 Capacitación en Trabajo en Equipo.  

 Conocimiento conceptual y práctico de la perspectiva de los derechos de los niños, 

adolescentes y familia.   

 Manejo de programas computacionales  

  

REQUISITO LEGAL  

 Incorporado al Colegio profesional respectivo.  

  

Nivel “A”:  

 Bachiller universitario en el área de especialidad del cargo.  

 Dos años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el cargo.  

  

CAPACITACION DESEADA  

 Capacitación en Trabajo en Equipo.  

 Conocimiento conceptual y práctico de la perspectiva de los derechos de los niños, 

adolescentes y familia.   

 Manejo de programas computacionales  
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REQUISITO LEGAL  

 Incorporado al Colegio profesional respectivo.  

  

 

REQUISITO LEGAL  Incorporado al colegio de abogados de Costa Rica. 

(PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, s.f.) 
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Correo electrónico donde se aporta la información de cantidad de fiscales (as) en el 

Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. 

 

22/5/2020 Gmail - Solicitud de Fiscales y Fiscalas activos dentro del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur 

 

Solicitud de Fiscales y Fiscalas activos dentro del Segundo Circuito Judicial de la Zona 

Sur 
4 mensajes 

 

Raquel Guido Villalobos <raquelguido1998@gmail.com> 26 de febrero de 2020 a las 16:11 
Para: kalvaradog@poder-judicial.go.cr 

Buenas tardes; 

Reciba un cordial saludo Licenciada Karen, la presente es para solicitarle de la manera más 

amable posible lo siguiente: 

Actualmente me encuentro realizando mi Tesis de Derecho el tema de la misma es basado en la 

representación legal del PANI dentro de los procesos judiciales del Segundo Circuito Judicial de la 
Zona Sur. 

 Como el tema es representación legal se necesita como parte de la muestra por recabar 

determinar la cantidad de Fiscales y Fiscalas que actualmente laboran en este Circuito Judicial 
y que además conocen materias en las cuales el PANI está relacionado. 
Las únicas materias de esta Zona que no conocen procesos en los que tenga intervención el 

PANI es Laboral, Civil, Agrario y Cobro Judicial. 
En cuanto a las otras materias tales como: Penal (Tribunales Penales, Juzgados Penales, 
Penal Juvenil); estas si son representadas por el PANI. 
De las materias antes mencionadas en las cuales el PANI es participe se necesita determinar la 

cantidad de Fiscales y Fiscalas que laboran en este Circuito Judicial en dichas materias (  Penal 

(Tribunales Penales, Juzgados Penales, Penal Juvenil)) 

Sin otro particular y agradeciendo su generosa colaboración, me despido cordialmente.  

 

Karen Alvarado Garcia <kalvaradog@poder-judicial.go.cr> 27 de febrero de 2020 a las 08:26 
Para: Raquel Guido Villalobos <raquelguido1998@gmail.com> 

Buenos días 

  

Señora (ita)  Raquel 

Raquel Guido Villalobos <raquelguido1998@gmail.com>
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Según lo solicitado, le informo que en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, 

conformado por la Fiscalia de Coto Brus, Golfito, Puerto Jiménez y Corredores, 

laboramos veinte personas con cargos de fiscal, entre Fiscal Adjunta, Fiscales o 

Fiscalas y Fiscales o Fiscalas Auxiliares. 

  

Esperando haber contestado su pregunta, saludos, 

  

  

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=405c19c039&view=pt&search=all&permthid=thread-

a%3Ar2820176606849685103&simpl=msg-a%3Ar64047… 1/2 22/5/2020 Gmail - Solicitud de Fiscales y Fiscalas activos 

dentro del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur 

 

 

 

 Raquel Guido Villalobos <raquelguido1998@gmail.com> 27 de febrero de 2020 a las 20:13 
Para: Karen Alvarado Garcia <kalvaradog@poder-judicial.go.cr> 

Buenos días Licenciada; 

Esa es la información que necesitaba. muchas gracias. 

Sin otro particular me despido cordialmente. 
[ 

 

 Karen Alvarado Garcia <kalvaradog@poder-judicial.go.cr> 28 de febrero de 2020 a las 11:31 
Para: Raquel Guido Villalobos <raquelguido1998@gmail.com> 

Con mucho gusto 
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Contestación de solicitud de cantidad de jueces (as) que laboran en el Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Sur.                                                                                         

404-PLA-ES-2020 

 

06 de marzo de 2020 

 

Señora 

Roxinia Jiménez Carranza, Técnico Coordinadora 

Juzgado Penal de Coto Brus 
 
 
Estimada señora: 

 

En atención a su solicitud 

 “Actualmente me encuentro realizando mi Tesis de Derecho el tema de la misma 

es basado en la representación legal del PANI dentro de los procesos judiciales 

del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. 

 Como el tema es representación legal se necesita como parte de la muestra por 

recabar determinar la cantidad de jueces que actualmente laboran en este 

Circuito Judicial y que además conocen materias en las cuales el PANI está 

relacionado. 

 Las únicas materias de esta Zona que no conocen procesos en los que tenga 

intervención el PANI es Laboral, Civil, Agrario y Cobro Judicial. 

 En cuanto a las otras materias tales como: Familia y Violencia Domestica, Penal 

(Tribunales Penales, Juzgados Penales, Penal Juvenil), Juzgados 

Contravencionales, Pensiones; estas si son representadas por el PANI. 

 De las materias antes mencionadas en las cuales el PANI es participe se necesita 

determinar la cantidad de jueces que laboran en este Circuito Judicial en 

dichas materias ( Familia y Violencia Domestica, Penal (Tribunales Penales, 

Juzgados Penales, Penal Juvenil), Juzgados Contravencionales, Pensiones) “    
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El Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, de 

acuerdo con la información disponible y competente a esta oficina, brinda la siguiente 

respuesta: 

 

Detalle de la información Archivo adjunto 

 

Cantidad de jueces según materia y 

despacho de las instancias que tienen 

relación con el PANI. 

Periodos 2017-2019 

 

 

Jueces II CJZS.xlsx

 

 

 

Adicionalmente, se pone a su disposición nuestra página web www.poder-

judicial.go.cr la cual contiene; entre otros, los anuarios de estadísticas judiciales y 

policiales del 2001, hasta el 2017, donde se puede observar el movimiento de trabajo de 

todos los despachos judiciales y las variables consignadas. 

 

Detalle de la información Archivo adjunto 

 

Guía de Ingreso a las Estadísticas Judiciales 
Guía de ingreso a 

Estadíst. en la Web.docx
 

 

En espera de que la información suministrada sea de su utilidad, quedamos a sus 

órdenes. 

 

Atentamente,  

 
 
 
Licda. Ana Erika Rodríguez Araya, Jefa   V°B°. Ing. Dixon Li Morales, Jefe 

http://www.poder-judicial.go.cr/
http://www.poder-judicial.go.cr/
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Subproceso de Estadística     Proceso Ejecución de las Operaciones 
Dirección de Planificación    Dirección de Planificación 
 

 

Oficio elaborado por: Juan Pablo León Cerdas, Profesional 2 a.i. del Subproceso de 

Estadística. 

amm 

 

Cuadro 1. Distribución de los jueces según materia y despachos del 

II C Periodo 2017-2019 

 

 

 

Circuito Judicial de la Zona Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penal Juvenil 
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18   

Total 2018 

 2019 

 
Juez 4 

Juez Super 
numerario Juez 1 Juez 3 

  3 5 2  

  3 3 

2 

2 

2 

2 

 

14 

 2 

17 

 2 

 

9 

2 

3 

 2 

10 

2 

3 

1 

  

   1   

 14 3 25 2 2 

 

2017  

Total 2017 

   

Juez 1 Juez 3 Juez 1 Juez 3 
 

2  2 2   

2 2 

2 

2 2 2 

 

 2 2 

1 

2 

2 

 

   1 2 

1 

 

    1  

2 2 4 3 5  
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Total 2019 Total general 

2 9 

 3 

2 2 

4 

2 6 

2 6 

17 

 2 

10 

2 

3 

1 

 1 

4 33 
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