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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación trata sobre el análisis de la conducta del padre 

que decide no reconocer a su hijo extramatrimonial. La figura del reconocimiento, si bien 

es un acto discrecional, no puede ser realizado de manera arbitraria. Su fundamentación 

se basa en el derecho inherente de toda persona menor de edad a conocer su realidad 

biológica y tener una filiación, derecho reconocido ampliamente a nivel internacional, 

como por ejemplo en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es así como los 

defensores de esta posición alegan que aunque el Derecho de Familia sea una materia 

especial ello no impide de ninguna manera la aplicación de los principios generales del 

Derecho, tal como es el caso de los correspondientes a la responsabilidad civil. Algunos de 

los países donde efectivamente se permite la indemnización por falta de reconocimiento 

son Francia, España y Argentina. 

 El presente tema prácticamente no ha sido desarrollado en nuestro país, tanto a 

nivel jurisprudencial como doctrinal, aunado a la falta de regulación expresa en nuestras 

leyes. Con el estudio del tema de la responsabilidad por no reconocimiento, se buscará 

analizar los alcances del derecho a la identidad de la persona menor de edad, determinar 

los presupuestos de la responsabilidad civil, su aplicación en el Derecho de Familia y 

establecer si existe responsabilidad por el no reconocimiento de un hijo, y por ende 

reparación del daño, según distintos y variados elementos. 

 La hipótesis del trabajo consiste en demostrar que efectivamente, al decidir el 

padre de manera voluntaria no reconocer a su hijo extramatrimonial, incurre en una 

conducta dañosa, lo cual lesiona el derecho de filiación del hijo, a conocer su origen, 

determinar su identidad y por ende puede producir distintos tipos de daños. 

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el método de investigación 

descriptivo, con el fin de realizar una descripción de conceptos básicos del Derecho de 

Familia y la Responsabilidad Civil. 

 El objetivo general consiste en demostrar que el padre, al no reconocer 

voluntariamente su hijo extramatrimonial, es responsable por el daño producido a este, 

tanto moral como material. 
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 Mediante los principales objetivos específicos se busca conceptualizar la figura de 

la filiación y sus diversos tipos, según la doctrina y legislación costarricense, así como 

delimitar las formas en que puede realizarse el acto del reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales en nuestras leyes. 

 También se estudiará el concepto de responsabilidad civil a nivel doctrinal y 

jurisprudencial, estableciendo sus diferentes tipos y determinando la relación existente 

entre el Derecho de Familia y el Derecho de Daños. 

 Además, se identificarán las diversas posturas de doctrina en cuanto a si se 

produce un daño o no al hijo extramatrimonial, ante la falta de reconocimiento, 

exponiendo en qué consiste el Derecho a la Identidad. 

 Por último, se verificará si se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil 

ante la negatoria del padre de reconocer voluntariamente a su hijo y si existen posibles 

causas eximentes de la responsabilidad por no reconocimiento. 

 El presente trabajo final de graduación está estructurado en tres títulos. El primer 

título busca exponer los conceptos básicos y fundamentales del Derecho de Familia, 

específicamente aquellos relacionados con la filiación y el reconocimiento, con el fin de 

analizar debidamente la filiación extramatrimonial. El segundo título estudia las 

generalidades de la responsabilidad civil, enfatizando sus diferentes tipos y presupuestos, 

así como también se establecen los daños aplicables al caso concreto. El tercer título 

pretende unir ambas ramas, Derecho de Familia y Derecho Civil, con el fin de determinar 

cuál es la aplicación del Derecho de Daños en el Derecho de Familia y exponiendo por qué 

el no reconocimiento voluntario del padre puede ocasionar daños y generar 

responsabilidad civil. 
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INTRODUCCIÓN 

 Hasta hace relativamente poco tiempo el concepto de responsabilidad civil en el 

Derecho de Familia era desconocido. Por lo general, no se admitía ningún tipo de 

indemnización entre los miembros de la familia por daños producidos entre ellos, pues el 

Derecho de Familia no admitía la inclusión de los conceptos propios de la rama civil del 

Derecho, específicamente los relativos a la responsabilidad civil. 

 Como consecuencia de los distintos cambios en nuestras costumbres sociales, se 

da una evolución de las distintas ramas del Derecho, dando pie a nuevas nociones del ser 

humano, tal como es el caso de la autonomía de la voluntad. Dicho concepto toma en 

cuenta a la persona, así como su capacidad y libertad para tomar decisiones, es decir, su 

libre albedrío. Es así como surge una tendencia a una mayor aceptación de la autonomía 

de la voluntad en el Derecho de Familia, por lo que se incluye este concepto como 

principio jurídico fundamental dentro de las relaciones de familia. 

 Poco a poco el Derecho de Familia y sus reglas se han ido flexibilizando y 

aceptando conceptos que, en épocas anteriores, hubieran sido descartados como 

absurdos e inadmisibles. Anteriormente no existía culpa, por parte del padre de familia, 

en su actuar hacia los demás miembros familiares, pues sus actos eran simplemente el 

producto o consecuencia del cumplimiento de su inherente deber de corrección, otorgado 

por la autoridad marital y la autoridad parental. Por lo tanto, ante la ausencia de culpa y el 

ejercicio de un derecho inherente al padre, otorgar cualquier tipo de reparación a los 

demás miembros familiares no era posible.  

 Actualmente se sigue y aplica el principio que indica que todo aquel que por su 

culpa causa un daño debe responder. En el Derecho de Familia, dicho principio se 

manifiesta de manera tal que se busca respetar la anteriormente mencionada autonomía 

de la voluntad y la personalidad de cada integrante de la familia, por lo que se descarta la 

noción de que un miembro de la familia cause un daño, ya sea de manera culposa o 

dolosa a otro miembro familiar y se lo exima de responder en virtud del vínculo familiar 

entre ambos. 



2 
 

 Por lo tanto, el Derecho de Familia ha evolucionado al punto en que se ha logrado 

eliminar la idea que expone que los daños causados en el núcleo familiar entre sus 

integrantes no son indemnizables, así como también se ha rechazado la concepción de 

que la especialidad del Derecho de Familia impide la aplicación de los principios propios 

de la responsabilidad civil.  

 El tema en cuestión busca estudiar una aplicación específica de esta noción de 

aceptación de los principios actuales de la responsabilidad civil en el ámbito del Derecho 

de Familia, tal como es el caso de los daños causados por el no reconocimiento de hijo 

extramatrimonial. El estudio del tema permitirá el análisis de las principales tesis, ya que 

existen posiciones divididas al respecto.  

En primer lugar, existen aquellos que alegan que al ser el reconocimiento un acto 

voluntario y no obligatorio, su falta de ejercicio no puede generar un deber de indemnizar, 

mientras que otro sector de la doctrina razona que si bien el reconocimiento es un acto 

discrecional, este no puede ser realizado de manera arbitraria. Su fundamentación se basa 

en el derecho inherente que toda persona menor de edad tiene a conocer su identidad y a 

tener una filiación, derechos reconocidos ampliamente a nivel internacional. 

 Al analizar este tema también deberá estudiarse la existencia o no de los 

presupuestos propios de la responsabilidad civil, con el fin de determinar si el proceder 

del padre no reconociente constituye una conducta antijurídica que le obliga a indemnizar 

a su hijo, por lo que también debe tomarse en consideración si la falta de reconocimiento 

es dolosa o culposa, si efectivamente se produce un daño y la existencia o no de una 

necesaria relación de causalidad entre el padre que decide no reconocer y el daño 

producido a la persona menor de edad. 

La doctrina internacional, principalmente la argentina, considera que la falta de 

reconocimiento del hijo extramatrimonial genera el deber de indemnizar el daño causado, 

basado en el principio mencionado anteriormente sobre el deber de reparar los daños 

causados. Específicamente, el daño indemnizable se refiere a aquel que pudo haber 

sufrido el niño en los años de vida con filiación paterna no reconocida, por haber sufrido y 
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no contar con el apellido paterno y no haber sido considerado, en el ámbito de las 

relaciones humanas, hijo de su progenitor.  

Igualmente, la jurisprudencia de este país ha sido reiterativa, siendo que la 

mayoría de sus pronunciamientos permite la indemnización ante la falta de 

reconocimiento de hijo, afirmando que la falta de reconocimiento de hijo 

extramatrimonial genera el deber de indemnizar el daño causado, dado que, tal como se 

mencionó anteriormente, existe un principio de no dañar al prójimo. Por lo tanto, la falta 

de reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial provoca un daño en la persona, 

susceptible de reparación. 

En un primer momento, y actualmente varios autores también se acogen a esta 

postura, se consideraba al Derecho de Daños como un área ajena al Derecho de Familia, 

pues se buscaba la protección de la estructura familiar. De esta manera, no se permitía 

incorporar los preceptos de la responsabilidad civil en las relaciones de familia, pues el 

núcleo familiar es visto como un mundo íntimo que puede ser vulnerado si se permiten las 

acciones de daños entre sus integrantes. 

Sin embargo, la tendencia vigente está en admitir la responsabilidad civil en las 

relaciones de familia, teniendo en consideración las características de la familia actual y 

negando que haya una prohibición que permita la reparación de los daños causado en el 

seno familiar. Es así como se establece que los miembros familiares se relacionan en un 

plano de libertad e igualdad, por lo que los valores fundamentales e individuales deben 

necesariamente respetarse. Por lo tanto, dicha corriente considera que no es válido 

impedir la reparación del daño injusto causado a cualquiera de sus miembros, con 

fundamento en la protección de la integridad familiar.1 

 Dentro de la problemática que existe en torno a este tema, se encuentra la falta de 

normativa expresa que obligue al padre a reconocer a su hijo extramatrimonial. De igual 

manera, al no existir acciones legales en la que se pretenda, específicamente, una 

reparación a nivel de daño moral como consecuencia del no reconocimiento de una 

persona menor de edad, tampoco existen precedentes judiciales que se pronuncien al 

                                                 
1
 Entre los juristas defensores de esta postura, se encuentran Zannoni, Mosset Iturraspe y Aida Kemelmajer 

de Carlucci. 
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respecto. Lo anterior produce una situación de incertidumbre en cuanto a la procedencia 

o no de dicha pretensión, pues tanto jueces como litigantes desconocen de la posibilidad 

de solicitar y otorgar los daños, producto de la conducta del padre. 

 Un punto importante que debe considerarse es si el padre es responsable antes del 

reconocimiento de su hijo extramatrimonial, o si bien esa responsabilidad inicia hasta que 

se realice efectivamente el acto formal de reconocimiento. 

Cabe igualmente determinar si existen elementos que puedan servir como 

eximentes de responsabilidad para el padre omisivo, tales como la falta de culpa, caso 

fortuito o fuerza mayor.  

Asimismo, debe examinarse si la madre comparte parte de la culpa del daño 

producido a su hijo, como consecuencia de su falta de diligencia en iniciar las acciones 

correspondientes de filiación. Este tema ha generado gran discusión en la doctrina, pues 

se discute si la madre está obligada a interponer la acción de filiación a favor de su hijo o si 

bien ella cuenta con una facultad, existiendo una colisión de intereses entre su derecho a 

la intimidad y el derecho a la identidad de la persona menor de edad. 

 Finalmente, merece análisis el tema de los sujetos legitimados para demandar al 

padre, como producto de la conducta omisiva de este hacia su hijo extramatrimonial, por 

daño material y moral. Si bien el hijo es el principal afectado, también es necesario 

examinar si la madre cuenta con la legitimación para accionar contra el padre como 

damnificada directa.  

 En cuanto a doctrina, el aporte nacional es escaso, siendo que su mayor desarrollo 

se encuentra a nivel internacional, específicamente la argentina. Sobre el tema de daños y 

responsabilidad en el Derecho de Familia, existen algunos Trabajos Finales de Graduación 

y doctrina, pero enfocados en distintas áreas al tema en cuestión, tal como es la 

responsabilidad de los padres por daños causados por sus hijos menores de edad o los 

daños que se derivan del proceso de divorcio. 

Con el estudio del tema de la responsabilidad por no reconocimiento de hijo 

extramatrimonial, se buscará analizar los alcances del Derecho de Identidad, determinar 

los presupuestos de la responsabilidad civil, su aplicación en el Derecho de Familia y 
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establecer si existe responsabilidad por el no reconocimiento de un hijo, y por ende 

reparación del daño. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar que el padre, al no reconocer a su hijo extramatrimonial 

voluntariamente, es responsable por los daños y perjuicios producidos al hijo y a la madre. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Conceptualizar la figura de la filiación y sus diversos tipos, según la doctrina y 

legislación costarricense. 

 

 Delimitar las formas en que puede realizarse el acto de reconocimiento de hijo 

extramatrimonial en nuestra legislación. 

 

 Estudiar el concepto de responsabilidad civil a nivel doctrinal y jurisprudencial, 

estableciendo sus diferentes tipos. 

 

 Analizar la figura del daño en general, tanto en su tratamiento doctrinal como 

jurisprudencial. 

 

 Establecer la forma en que se pueden indemnizar los daños en Derecho de Familia. 

 

 Determinar la relación existente entre el Derecho de Familia y el Derecho de 

Daños. 

 

 Identificar las diversas posturas de la doctrina en cuanto a si se produce un daño o 

no al hijo extramatrimonial y su madre, ante la falta de reconocimiento. 
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 Exponer, según la doctrina, legislación y jurisprudencia, en qué consiste el Derecho 

a la Identidad y el Derecho al Origen. 

 

 Verificar si se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil ante la 

negatoria del padre de reconocer voluntariamente a su hijo. 

 

 Definir si la madre, al igual que el hijo, cuenta con la legitimación para demandar 

en nombre propio por los daños y perjuicios ante la falta de reconocimiento 

voluntario. 

 

 Establecer si se puede atribuir responsabilidad a la madre por no iniciar 

oportunamente la acción de filiación en favor de su hijo. 

 

 Examinar si existen posibles causas eximentes de la responsabilidad por no 

reconocimiento. 

 

 Analizar la jurisprudencia nacional relevante al tema de la responsabilidad por no 

reconocimiento de hijo extramatrimonial. 

 

HIPÓTESIS 

 El no reconocimiento paterno de un hijo constituye una conducta lesiva 

generadora de daños, por lo que tanto madre e hijo merecen indemnización. 
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METODOLOGÍA 
 
 Para realizar la investigación en cuestión se utilizará el método de investigación e 

interpretación descriptivo, con el fin de realizar una descripción de conceptos básicos del 

Derecho de Familia y Derecho de Daños, con énfasis en la filiación extramatrimonial y la 

responsabilidad civil extracontractual. 

  Para lograr lo anterior se llevará a cabo una investigación doctrinaria, con énfasis 

en la doctrina argentina, por ser esta la que más ha desarrollado el tema. También se 

efectuará una investigación comparativa de normativa y jurisprudencia, con el fin de 

comparar el tratamiento que se le ha dado al tema en otras legislaciones, ya que en 

nuestro ordenamiento jurídico el tema no se encuentra regulado ni tampoco existe 

jurisprudencia que se refiere de manera expresa a la posibilidad de indemnizar los daños y 

perjuicios como consecuencia del no reconocimiento de un hijo extramatrimonial. 

 El enfoque utilizado en esta investigación es de carácter cualitativo, bajo un tipo de 

investigación descriptivo. Tomando en cuenta los objetivos específicos, pueden 

establecerse determinadas variables, tales como: 

 

- Alcances y límites de la responsabilidad civil en el Derecho de Familia. 

- Ausencia de regulación expresa en cuanto a la indemnización por falta de 

reconocimiento. 

- Tratamiento doctrinal y jurisprudencial de los distintos tipos de responsabilidad 

civil y daños. 

- Aplicación de los principios civiles en el Derecho de Familia. 

- Cumplimiento de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual 

ante la negatoria del padre de reconocer voluntariamente a su hijo 

- Existencia de causas eximentes de responsabilidad del padre y madre. 

- Derecho a la identidad de la persona menor de edad. 
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 Las fuentes de información utilizadas para el presente trabajo son:  

 

 Convenios Internacionales: Convención Americana de Derechos Humanos, 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 

Mujer, Convención Internacional de los Derechos del Niño, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos,  

 

 Normativa nacional: Constitución Política, Código de Familia, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código Civil, Ley de Paternidad Responsable y Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

 Doctrina nacional e internacional, con énfasis en la argentina, por ser la que más 

ha desarrollado el tema en análisis.  

 

 Jurisprudencia nacional e internacional.  

 

 Entrevistas. 

 

 En cuanto a los instrumentos de investigación, se utilizaron los siguientes:  

 

- Revisión y recolección bibliográfica de distintos materiales doctrinarios, 

específicamente en Derecho de Familia y Derecho de Daños. 

 

- Estudio comparativo de normativa y jurisprudencia internacional sobre los daños 

producidos ante la falta de reconocimiento de hijo extramatrimonial. 

 

- Análisis jurisprudencial nacional sobre la responsabilidad civil familiar y los 

distintos tipos de daño en el Derecho de Familia. 
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- Entrevistas realizadas a jueces y litigantes con gran trayectoria y experiencia en 

Derecho de Familia, tales como: Juez Mauricio Chacón, Licda. Yolanda Mora y 

Magistrada Eva Camacho, con el fin de explorar un tema poco abordado como lo es 

en tema cuestión y obtener una variedad de criterios relevantes frente a la 

problemática.  

 

ESTRUCTURA 

La estructura del trabajo se compone de seis capítulos, yendo de lo general hacia lo 

más específico, de manera deductiva. El primer capítulo expone los conceptos básicos de 

la filiación, necesarios para plantear un esquema general sobre sus distintos tipos, 

regulación y características, con énfasis en la extramatrimonial. 

El segundo capítulo se enfoca sobre la figura del reconocimiento, relacionada 

directamente con la filiación extramatrimonial. El propósito de dicho capítulo es exponer 

las características de esta figura, así como sus distintos efectos jurídicos y las distintas 

formas que permite el ordenamiento jurídico para realizarlo. También se analizará la Ley 

de Paternidad Responsable, en busca de alguna norma que pueda tener relación con la 

indemnización por no reconocimiento paterno de hijo extramatrimonial. 

 El tercer capítulo es un acercamiento a la rama del Derecho Civil. Con ello se 

pretende explicar de manera clara y precisa los distintos tipos de responsabilidad civil, así 

como los presupuestos que necesariamente deben darse para poder estar frente un caso 

en el que se quebrante algún tipo de responsabilidad. 

El cuarto capítulo versa sobre el tema de daños, requisito indispensable de la 

responsabilidad civil. En este capítulo se analizarán los conceptos y requisitos de los 

distintos tipos de daño, a fin de poder analizar posteriormente cuáles de ellos pueden 

darse como consecuencia de la falta de reconocimiento. 

El quinto capítulo explica la apertura que ha experimentado el Derecho de Daños 

en la actualidad, haciendo énfasis en los daños producidos dentro del ámbito familiar. 

Además, se pretende explicar cuáles son los daños que actualmente se admiten, 

específicamente los daños y perjuicios derivados del divorcio.  
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El sexto y último capítulo expone los fundamentos sobre los cuales se pretende 

demostrar que la conducta del padre que decide no reconocer a sus hijos es lesiva y 

generadora de responsabilidad y daños. Asimismo, se analizará el principal derecho 

lesionado del hijo extramatrimonial, el Derecho a la Identidad y la existencia o no de 

responsabilidad mediante la configuración de los presupuestos civiles. Partiendo de que el 

hijo cuenta con la legitimación necesaria para demandar a su padre, por medio de la 

representación de su madre, se determinará también si la madre cuenta con la 

legitimación para pedir una indemnización de daños a título personal.  

Aunado a ello se examinará la responsabilidad de la madre por iniciar de manera 

tardía la acción de filiación, puesto que se da una colisión del Derecho de Identidad del 

hijo con el Derecho  a la Intimidad de la madre. Se contemplarán conjuntamente las 

diversas causas eximentes de responsabilidad, así como el plazo de prescripción para 

reclamar indemnización al padre, los elementos necesarios para la prueba del daño, el 

plazo de prescripción aplicable y la jurisprudencia relacionada con el tema. Por último, la 

estructura de este trabajo finaliza con una sección destinada a exponer las conclusiones 

finales del trabajo. 
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TÍTULO I 

EL RECONOCIMIENTO DE HIJOS EXTRAMATRIMONIALES 

CAPÍTULO 1 

FILIACIÓN 

SECCIÓN I: GENERALIDADES 

 Antes de entrar a analizar el tema de la responsabilidad y los daños generados por 

no reconocimiento de hijo extramatrimonial, primeramente es necesario hacer algunas 

precisiones básicas sobre el Derecho de Familia, con el propósito de entender ciertos 

conceptos básicos para desarrollar el tema en análisis, tal como es el caso de la filiación.

 En cuanto a los principios fundamentales que rigen la materia de filiación, estos se 

encuentran determinados por el numeral 53 de nuestra Carta Magna, el cual dice lo 

siguiente:  

 

 "ARTÍCULO 53 - Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio 

las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Toda persona tiene derecho 

a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley".2 

 

 De esta manera, el primer principio que se establece es el principio de igualdad de 

derecho de los hijos nacidos dentro del matrimonio y los extramatrimoniales, en relación 

con sus padres, afirmando que los padres tienen con sus hijos las mismas obligaciones, 

indistintamente de si han sido procreados dentro o fuera del matrimonio.  

 En segundo lugar, la última oración del mencionado artículo consagra al derecho 

de toda persona a conocer quiénes son sus padres, es decir, el derecho o libertad a 

investigar su paternidad. Sobre este tema nos referiremos más adelante, pues parte de la 

doctrina no considera este derecho como absoluto.  

 Por último, el artículo 54 consagra la prohibición de calificación personal sobre la 

naturaleza de filiación, por lo que queda debidamente prohibido calificar a los hijos con 

términos tales como ilegítimos, naturales, adulterinos e incestuosos.  

                                                 
2
 Constitución Política de Costa Rica, artículo 53. 
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 En cuanto a los efectos de la filiación, la doctrina los ha clasificado en tres grupos 

básicos: el derecho a los apellidos, los alimentos y los derechos sucesorios, reflejados en el 

derecho de identidad de la persona menor de edad, el deber de los padres de proveer 

alimentos a sus hijos y por último el derecho de los hijos a heredar a sus padres.3  

A) Concepto 

 En primer lugar, debe tenerse claro que filiación, paternidad y maternidad son 

conceptos íntimamente relacionados, concernientes a las relaciones jurídicas que existen 

entre un padre, una madre y sus respectivos hijos. 

 El origen de la palabra filiación viene del latín filius, el cual quiere decir "hijos". La 

Real Academia Española define la palabra filiación como la “Procedencia de los hijos 

respecto a los padres”4. Por lo tanto, la filiación existe por el simple hecho de la 

procreación, hecho productor de vínculos jurídicos en los distintos ordenamientos 

jurídicos de las sociedades. Esta figura, específicamente la paternidad, implica tanto un 

hecho biológico como uno jurídico. Sin embargo, dicha correspondencia puede no llegar a 

darse, pues el estado de filiación no siempre es correlativo a la paternidad real, 

denominada biológica. 

 El jurista argentino Eduardo Zannoni define la filiación como "el conjunto de 

relaciones jurídicas que determinadas por la paternidad y la maternidad, vinculan a los 

padres con los hijos dentro de la familia".5 Esto evidencia que se trata de una relación, 

tanto biológica como jurídica,  que une a quienes incurren en el acto de la procreación con 

su hijo, producto de dicho acto. 

 A nivel nacional, el tratadista Gerardo Trejos afirma que el concepto de filiación 

hace referencia  a: 

 

                                                 
3
DIEZ-PICAZO, LUIS; GULLÓN, ANTONIO. (1983). Sistema de Derecho Civil: Volumen IV. 3ra edición. Madrid, 

España. Editorial Tecnos S.A. Pg. 315. 
4
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. www.rae.es 

[Consulta: 27 de marzo del 2012]. 
5
 ZANNONI, EDUARDO. (1989). Derecho Civil. Derecho de Familia. Tomo II. Buenos Aires, Argentina. Editorial 

Astrea. Pg. 283. 
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 "... las relaciones civiles que entre padres e hijos se establecen en razón del 

enlace natural entre unos y otros existe por el hecho de la transmisión de la 

vida de los primeros a los segundos; y con particularidad, en cuanto se refiere 

a los derechos y obligaciones que recíprocamente les atañen, a causa del 

parentesco que los une".6 

 

 De esta manera, con el nacimiento de una persona, desde el momento de su 

concepción, se materializan toda una serie de efectos jurídicos, por lo que el término 

filiación sintetiza el conjunto de relaciones que se establecen entre el hijo y las personas 

que han concurrido con sus propios aportes genéticos a engendrar su vida, generando así 

diversos derechos y obligaciones, tanto de los padres como de los hijos. 

 Queda expuesto entonces que la filiación es la relación que une al hijo con sus 

progenitores, y si bien en el estado jurídico de la filiación se encuentra primeramente el 

hecho biológico de la procreación misma, el reconocimiento del derecho de este acto  

indudablemente es necesario para generar los respectivos efectos jurídicos entre el padre, 

sea biológico o no, y el hijo. 

 Lo anterior es sostenido y explicado por nuestros tribunales, tal como se lee a 

continuación: 

  

 “La filiación está determinada por la paternidad y la maternidad.  De allí que 

la procreación constituya el presupuesto biológico fundamental en la 

constitución de la relación jurídica paterno-filial.  Aun así, esta relación puede 

constituirse sin atender al hecho biológico, como acaece en la adopción (…).  

De todos modos lo fundamental es precisar que la procreación es el hecho 

biológico presupuesto en la constitución de la filiación.  Ésta es, pues, una 

categoría jurídica referida a aquel presupuesto” (Derecho Civil: Derecho de 

Familia, segunda edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989, p.p.283-284).  

Más adelante, agrega: “La filiación que tiene lugar por naturaleza, presupone 

                                                 
6
 TREJOS SALAS, GERARDO ALBERTO. (2005). Derecho de familia costarricense: Tomo II. 1ra edición 

reimpresión. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro. Pg. 23. 
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un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus padres.  Cuando ese nexo 

biológico puede acreditarse, la paternidad o la maternidad queda, 

jurídicamente, determinada.  Determinación es, entonces –como la definen 

Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida-, la afirmación jurídica de una realidad 

biológica presunta.  La determinación de la filiación puede ser legal, voluntaria 

y judicial.  Es legal cuando la propia ley, con base en ciertos supuestos de 

hecho, la establece.  Así, por ejemplo, cuando el art 243 dispone que se 

presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del 

matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución.  Es 

voluntaria –o negocial- cuando la determinación proviene de la eficacia que se 

atribuye al reconocimiento, expreso o tácito, del hijo.  Finalmente, es judicial la 

determinación que resulta de la sentencia que declara la paternidad o la 

maternidad no reconocida, basándose en las pruebas relativas al nexo 

biológico (ibíd., p.p. 294-295)”.7   

  

 En relación con  lo mencionado anteriormente, el autor Manuel Albaladejo afirma 

que: 

"... a toda persona le pertenece por ley un cierto estado de filiación de sangre, 

el hijo de sus progenitores. Pero cuando esos no son realmente los que figuran 

como tales ante la ley, o cuando nadie figura legalmente como progenitor del 

hijo, la posición legal de los padres resulta ocuparla no por quienes deberían 

ocuparla, sino por quienes aparecen como progenitores".8 

 

 Por lo tanto, la realidad biológica y la jurídica no siempre coinciden, pues existen 

padres biológicos que deciden no reconocer a sus hijos, así como también existen niños 

abandonados por sus padres, lo cual impide la atribución de un estado de filiación. Otro 

ejemplo es el caso de la filiación adoptiva, ya que quienes adoptan y pasan a convertirse 

                                                 
7
 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 025 de las a las 14:50 horas del 10 de enero 

del año 2001. Considerando III. 
8
 ALBALADEJO, MANUEL (1994). Derecho de Familia. Barcelona, España. Bosch Editores. Pg. 215. 
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legalmente en padres no son biológicamente quienes procrearon al hijo. Sobre la falta de 

coincidencia entre paternidad y realidad biológica se han manifestado nuestros tribunales, 

aclarando que: 

 

"VI. DISTINCIONES SOBRE LAS FILIACIONES. La filiación, como elemento 

natural derivado de la concepción, es objeto de protección plena dentro del 

ordenamiento jurídico, el cual, la reconoce y tutela como principio 

fundamental asignándole una serie de consecuencias jurídicas. Así lo estipula 

expresamente el numeral 51 constitucional, al  declarar a la familia como 

elemento natural y fundamento de la sociedad. Es ese reconocimiento a la 

filiación natural, de donde se desprenden disposiciones tales como las que 

imponen el derecho de los hijos y de las hijas a saber quiénes son su padre y 

madre biológicos; las obligaciones de velar por las necesidades de sus hijos e 

hijas habidos/as ya sea dentro o fuera de matrimonio; y también se ha dicho 

expresamente, el derecho de los padres a que se declare su paternidad y se 

reconozca el ejercicio de esa paternidad. Sin embargo, el mismo ordenamiento 

reconoce que existen muchas situaciones de la vida real en las cuales, las 

personas se relacionan asumiendo comportamientos propios a los de la 

paternidad, sin que ésta corresponda exactamente a un nexo biológico, como 

ha sucedido en el caso concreto.  Se ha hablado entonces de una paternidad 

social, en contraposición a la paternidad biológica, la cual, igualmente es 

tutelada, en razón del interés de la persona menor."9 

 

 

 

 

                                                 
9
SALA SEGUNDA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 150 de las 10 horas del 7 de marzo de 2007. 

Considerando VI. Véase además el voto N° 521 de las 10:30 horas del 15 de junio de 2011, Sala Segunda. 
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SECCIÓN II: TIPOS DE FILIACIÓN 

A) Filiación matrimonial 

 Nuestro ordenamiento jurídico distingue 4 tipos distintos de filiación, los cuales 

son: la filiación matrimonial, la filiación extramatrimonial, la filiación adoptiva y la filiación 

producto de la procreación artificial. 

 La filiación matrimonial se encuentra regulada por el Código de Familia en los 

artículos 69 al 78 del Código de Familia, ubicados bajo el Título II (Paternidad y Filiación), 

Capítulo I, el cual se titula "Hijos de Matrimonio". Este tipo de filiación hace referencia a 

los hijos nacidos durante la unión, por medio del vínculo matrimonial, de los padres. 

 Según el principio romano mater semper certa est, la maternidad siempre es cierta, 

por lo que no hay problema en determinarla, dado que el parto y la identidad del hijo 

nacido son prueba más que suficiente para comprobarla10. Sin embargo, la paternidad 

presenta una seria dificultad, pues no cuenta con elementos de prueba tan evidentes y de 

fácil prueba como los mencionados anteriormente. 

 Es así como el artículo 69 del indicado cuerpo normativo establece una presunción 

relativa a la paternidad y la filiación, según la cual son hijos matrimoniales aquellos que 

nazcan después de 180 días desde la celebración del matrimonio o de la reunión de los 

cónyuges que se encontraban separados judicialmente. Esta presunción también opera 

para los hijos nacidos 300 días después de la disolución del vínculo matrimonial o de la 

separación judicial y por último se establecen diversos supuestos bajo los cuales también 

se consideran como hijos matrimoniales los nacidos dentro de los 180 días que establece 

la norma, siempre y cuando el marido tenga conocimiento antes de casarse del embarazo 

su esposa, si lo consintió o si de igual modo lo admitió.11  

 Sobre lo anterior, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

 

"... el artículo 69 del Código de Familia... señala: "Se presumen habidos en el 

matrimonio los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde su 

celebración o desde la reunión de los cónyuges separados judicialmente y 

                                                 
10

 TREJOS SALAS. Op. Cit. Pg.41. 
11

 Código de Familia, artículo 69. 
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también los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del 

matrimonio o a la separación de los cónyuges judicialmente decretada. / Se 

presumen igualmente hijos del matrimonio los nacidos dentro de los ciento 

ochenta días después de su celebración, cuando concurran alguna de las 

siguientes circunstancias: / a) Si el marido, antes de casarse, tuvo conocimiento 

del embarazo de su mujer; / b) Si estando presente consintió en que se tuviere 

como suyo al hijo en el acta de nacimiento inscrita en el Registro Civil; y / c) Si de 

cualquier modo lo admitió como tal.". Esta norma constituye el punto de partida 

de toda la regulación que, en la mayoría de las legislaciones y, por supuesto, en 

la costarricense, se ha promulgado en materia de filiación. Su primera parte 

establece una presunción de concepción en constancia de matrimonio, en tanto 

que la segunda, concretamente sus incisos a), b) y c), prevé presunciones de 

paternidad, cuya consecuencia, en todo caso, es la consideración jurídica                  

-aunque no corresponda a los hechos- del esposo como PADRE de los hijos e hijas 

nacidos en las circunstancias ahí descritas. Ese tipo de institutos jurídicos, que 

son especificaciones o aplicaciones del sistema de valoración de prueba legal o 

tasada, no pueden desconocerse y desacreditarse más que dentro de los 

particulares cauces y condiciones dispuestas por el propio ordenamiento vigente 

para ello, pues, de lo contrario, se incurría en su flagrante violación. Lo 

particularmente celoso que ha sido el legislador al condicionar las formas 

procedimentales mediante las cuales pueden romperse las referidas 

presunciones, de naturaleza relativa o "iuris tantum", obedece a que, en este 

campo, el mantenimiento de la filiación matrimonial es un principio rector”.12 

 

 Sobre la filiación matrimonial también se han pronunciado nuestros tribunales, 

estableciendo que: 

 

                                                 
12

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 108 a las 9:30 horas del 28 de mayo de 1997. 
Considerando III. 
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"El tema de la filiación y, dentro de éste, el de la paternidad han sido 

ampliamente debatidos en la doctrina, en la legislación y en la jurisprudencia, 

debido a las innumerables situaciones concretas que ofrecen y que reclaman una 

solución jurídica. La filiación, en tanto hecho biológico (natural), existe, por igual, 

en todos los seres humanos, pues, hasta ahora, siempre procedemos de un padre 

y de una madre. En cambio, la filiación como hecho o calificación jurídica, 

presupone la certeza de la paternidad o de la maternidad para que pueda ser 

susceptible de producir efectos legales (DE IBARROLA, Antonio, Derecho de 

Familia, México, Editorial Porrúa, S.A., 1984, p. 380). Por este motivo, la mayoría 

de las legislaciones han incorporado normas que regulan con detalle esta 

materia y a las que se les otorga carácter de orden público. Como parte de ellas 

se establece, en calidad de regla de principio, que el niño o la niña nacido/a 

dentro de un matrimonio, se presume habido/a en él. Refiriéndose a la 

normativa mexicana, Antonio de Ibarrola expresa: "La legitimidad de la filiación 

presupone el matrimonio de los padres.  En nuestro derecho sólo hay matrimonio 

cuando éste se ha celebrado ante el juez, antes oficial, del estado civil.  Celebrado 

el matrimonio, son legítimos los hijos concebidos:  a) por la mujer;  b) después de 

la celebración y mientras dure el matrimonio;  c) por obra del marido." (op. cit., 

p. 382). En relación con el ordenamiento colombiano, Hernán Gómez Piedrahita 

escribe: "Para nuestro derecho es indiferente que sea católico o civil.  El 

legislador colombiano estableció que el hijo concebido durante el matrimonio de 

sus padres es legítimo." (Derecho de Familia, Editorial Temis, p. 184). Existen, 

también, otras disposiciones, comunes en diferentes legislaciones, que 

consideran al niño o a la niña como de matrimonio si fue concebido/a con 

anterioridad a éste, pero legitimado/a por la unión marital posterior, o si nació 

dentro de un determinado período después de la disolución del vínculo 

conyugal".13 

 

                                                 
13

 Ibíd., Considerando II. 
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B) Filiación extramatrimonial  

 La filiación extramatrimonial es aquella que se da fuera del matrimonio, producto 

de la procreación entre padre y madre, sin encontrarse estos unidos entre sí por el vínculo 

del matrimonio. A diferencia de la filiación matrimonial, en la extramatrimonial el hijo no 

nace amparado bajo una presunción, por lo que para establecer su paternidad debe 

recurrirse a figuras de emplazamiento, tales como: el reconocimiento, el proceso judicial 

de investigación de paternidad y el trámite administrativo para el establecimiento de la 

filiación que se establece en la Ley de Paternidad Responsable. Tanto el reconocimiento 

como la ley mencionada anteriormente serán desarrollados en el siguiente capítulo. 

 Anteriormente y previo a la promulgación de la Constitución Política de 1949, el 

Código Civil definía a los hijos nacidos fuera del vínculo matrimonial como "naturales" y 

los calificaba de "ilegítimos", mientras que los hijos nacidos dentro del matrimonio eran 

denominados como "legítimos". Existía además el término "adulterino" para referirse a los 

hijos de padres que no podían casarse entre sí, por estar uno de ellos, o los dos, ligados en 

matrimonio con otra persona, y por último el término "incestuoso", el cual se refería los 

hijos de parientes entre quienes legalmente no podían contraer matrimonio14.  Al entrar 

en vigencia la nueva Constitución Política de 1949, se incluyó el mencionado artículo 54, el 

cual prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de filiación y como 

consecuencia en el año 1952 se eliminaron todos estos calificativos.15 

 Este tipo de filiación se encuentra regulada en los artículos 84 al 90 del Código de 

Familia, ubicados igualmente bajo el Título II (Paternidad y Filiación), Capítulo IV, el cual se 

titula "Hijos habidos fuera de matrimonio".  

 Debe recalcarse, tal como se expuso inicialmente, que los padres tienen con los 

hijos nacidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con aquellos nacidos 

dentro del vínculo conyugal. 

 

 

 

                                                 
14

 TREJOS SALAS. Op. Cit. Pg.70. 
15

 Ley 1443 del 21 de mayo de 1952.  
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C) Filiación adoptiva  

 El tercer tipo de filiación presente en nuestro ordenamiento es la filiación 

adoptiva.  Esta difiere de las dos anteriores, ya que el menor no es producto de la 

procreación de los padres, sino que se trata de la realización de un acto jurídico que crea 

un vínculo legal de parentesco entre los adoptantes y el adoptado. 

 Este tipo de filiación es definida por nuestro Código de Familia como "una 

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

Constituye un proceso jurídico y psicosocial, mediante el cual el adoptado entra a formar 

parte de la familia de los adoptantes para todos los efectos, en calidad de hijo o hija".16 

 En nuestro ordenamiento jurídico la adopción se encuentra regulada en los 

artículos 100 al 114 del Código de Familia, ubicados bajo el Título II (Paternidad y 

Filiación), Capítulo VI, el cual se titula "Filiación por Adopción". 

 Existen diferentes clases de adopción de acuerdo a una variedad de criterios 

establecidos por el citado cuerpo de leyes. Según lo dispuesto por el artículo 102, relativo 

a los efectos de la filiación por adopción, se da una desvinculación absoluta y total del 

adoptado respecto a su familia consanguínea y el establecimiento de vínculos jurídicos 

similares a los que unen a los padres con los hijos consanguíneos. 

 Además, el artículo 103 establece las clases de adopción que pueden darse, ya sea 

de forma conjunta, en cuyo caso los adoptantes son cónyuges, o de forma individual si se 

trata de una sola persona17. Debe tenerse en cuenta que sólo pueden adoptar quienes 

tengan un hogar estable y en caso de ser una adopción conjunta, ambos cónyuges deben 

vivir juntos.  

 Esta figura se considera un tipo de filiación jurídica y no biológica, pues no existe 

relación sanguínea entre adoptante y adoptado, aunque bien podría darse entre personas 

que compartan algún grado de consanguinidad.18 

                                                 
16

 Código de Familia, artículo 100. 
17

 A partir de la Ley N°7538 del 22 agosto 1995 se reforma el Capítulo VI del Título II del Código de Familia, 
referente a la filiación por adopción. Dicha modificación se dirigió a la implantación de dos únicas 
posibilidades de adopción: una de forma conjunta y la otra de forma individual. 
18

 CUBERO CHAVARRÍA, BETSY. El principio de igualdad en la ley de paternidad responsable. Tesis de grado 
UCR. Pg. 43. 
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D) Filiación derivada de procreaciones asistidas (fecundación in vitro) 

 Este tipo de filiación surge como consecuencia de los avances tecnológicos en el 

campo médico, permitiendo que, por medio de asistencia médica operatoria, se pueda 

inseminar o implantar en la mujer un embrión, es decir, un óvulo previamente fecundado 

en un laboratorio19. 

 Desde el del 3 de marzo de del año 1995, con la publicación en La Gaceta" Nº 45  

del Decreto Ejecutivo Nº 24029-S, se autorizaron las técnicas de reproducción asistida, 

únicamente entre cónyuges. Estas técnicas básicamente consisten en la inseminación 

artificial y la fertilización in vitro (FIV). La primera consiste en que: 

 

"... una vez extraído el semen del hombre se introduce en la vagina de la 

mujer, bien sea en el cuello del útero (inseminación intracervical) o 

directamente en su interior, denominándose en ese caso inseminación 

intrauterina", mientras que en la fertilización in vitro "... el óvulo se extrae del 

cuerpo de la mujer, en el laboratorio, ante la imposibilidad de que el semen lo 

fertilice naturalmente en las trompas de Falopio. Una vez fecundado el óvulo 

fuera del cuerpo de la mujer, se implanta en su útero, con el propósito de que 

anide. Se habla entonces de traspaso de embriones desde el laboratorio al 

interior del útero femenino, donde se implantan".20 

 

 Sin embargo, en el año 2000 la Sala Constitucional declaró que la práctica de FIV 

era inconstitucional, anulando así el decreto mencionado anteriormente, mediante el voto 

#2306-200. La Sala consideró que dicho decreto violaba el principio de reserva legal, así 

como también el derecho a la vida. 

 En cuanto al principio de reserva legal, la Sala expuso que: 

 

 "La reiterada jurisprudencia de este Tribunal -especialmente la sentencia 

3550-92 de las 16:00 horas del 24 de noviembre de 1992- ha señalado que el 
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principio de "reserva de ley" exige que solamente mediante ley formal, 

emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la 

Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, 

restringir los derechos y libertades fundamentales -todo, por supuesto, en la 

medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las 

limitaciones constitucionales aplicables".21 

  

 Sobre el derecho a la vida, la Sala concluyó que la FIV resulta lesiva frente a ese 

derecho, considerando que: 

 

 "El embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo 

que no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser 

sometido a procesos de selección, conservado en congelación, y lo que es 

fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea 

expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte. Ha quedado claro a este 

Tribunal que durante la ejecución de la técnica FIVET, se transfieren al útero 

los embriones previamente fecundados en laboratorio a sabiendas de que la 

mayor parte de ellos está destinada a no generar un embarazo: no van a 

seguir una gestación normal, pues no se implantan, o bien se implantan pero 

su desarrollo se interrumpe a causa de un aborto espontáneo. No es casual 

que se intente fecundar más de un óvulo por ciclo, pues la transferencia de 

múltiples embriones al útero de la madre -generalmente no más de cuatro- 

aumenta las posibilidades de lograr un embarazo. La objeción principal de la 

Sala es que la aplicación de la técnica importa una elevada pérdida de 

embriones, que no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de ésta es 

lograr un ser humano, dotar de un hijo a una pareja que de otra forma no 

podría tenerlo. Lo esencial es que los embriones cuya vida se procura primero 

y luego se frustra son seres humanos y el ordenamiento constitucional no 
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admite ninguna distinción entre ellos. No es de recibo tampoco el argumento 

de que en circunstancias naturales también hay embriones que no llegan a 

implantarse o que aún logrando la implantación, no llegan a desarrollarse 

hasta el nacimiento, sencillamente por el hecho de que la aplicación de la 

FIVET implica una manipulación consciente, voluntaria de las células 

reproductoras femeninas y masculinas con el objeto de procurar una nueva 

vida humana, en la que se propicia una situación en la que, de antemano, se 

sabe que la vida humana en un porcentaje considerable de los casos, no tiene 

posibilidad de continuar. Según la Sala ha podido constatar, la aplicación de la 

Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria, en la forma en 

que se desarrolla en la actualidad, atenta contra la vida humana. Este Tribunal 

sabe que los avances de la ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que 

la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera, que los reparos 

señalados aquí desaparezcan. Sin embargo, las condiciones en las que se 

aplica actualmente, llevan a concluir que cualquier eliminación o destrucción 

de concebidos -voluntaria o derivada de la impericia de quien ejecuta la 

técnica o de la inexactitud de ésta- viola su derecho a la vida, por lo que la 

Técnica no es acorde con el Derecho de la Constitución y por ello el reglamento 

cuestionado es inconstitucional por infracción al artículo 21 de la Constitución 

Política y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por 

contravenir la técnica, considerada en sí misma, el derecho a la vida, debe 

dejarse".22 

  

 No obstante, la Sala aclaró que si los avances de la ciencia y la biotecnología 

permiten en un futuro que no haya una pérdida de embriones previamente fecundados, 

dicha técnica podría volver a practicarse legalmente. 

 Además, debe destacarse el voto salvado de los magistrados Arguedas Ramírez y 

Calzada Miranda, quienes consideraron que la FIV: 
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"... constituye un instrumento que la ciencia y la técnica han concedido al ser 

humano para favorecerla, ya que la infertilidad, a nuestro juicio, debe ser vista 

como la consecuencia de un estado genuino de enfermedad, por lo que debe 

ser atendida dentro de este contexto, a los efectos preventivos, diagnósticos y 

terapéuticos. Defendemos que el engendrado no nacido es sujeto de tutela en 

nuestro Estado de Derecho, conforme a la Constitución Política y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos -especialmente el Pacto de San José-, 

que le reconocen su derecho a la vida, a la dignidad y a recibir protección del 

Estado....Las Técnicas de Reproducción Asistida, amplia gama de 

procedimientos que tienen como finalidad aumentar las posibilidades de 

concepción a través de un acercamiento entre óvulo y espermatozoide por 

diversos medios, se ofrecen como un medio para ejercer el legítimo ejercicio 

del derecho a la reproducción humana, que, aunque no está expresamente 

reconocido en nuestra Constitución Política, se deriva del derecho a la libertad 

y la autodeterminación, el derecho a la intimidad personal y familiar y la 

libertad para fundar una familia. El derecho a la reproducción involucra, a 

nuestro juicio, el propio derecho a la vida, ya no en su dimensión individual, 

sino en una colectiva: el derecho a contribuir a la preservación y continuidad 

de la especie humana. Tampoco compartimos la posición de la mayoría, en 

cuanto declara inconstitucional el Decreto Nº24029-S por infracción al 

principio de reserva legal, pues a nuestro juicio, la titularidad de estos 

derechos autoriza su ejercicio sin necesidad de que exista una regulación 

permisiva... Por todo lo anterior, consideramos que la Técnica de Fecundación 

in Vitro, tal y como está regulada en el Decreto cuestionado no atenta contra 

el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino que por el contrario es una 

herramienta que la ciencia ha puesto a la mano de las personas para que 

ejerzan su derecho a la reproducción, a fundar una familia, valores protegidos 

por nuestro Estado Democrático de Derecho".23 
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 En nuestro ordenamiento la procreación artificial se encuentra regulada el párrafo 

tercero del artículo 72 del Código de Familia, específicamente el párrafo tercero, el cual 

dice así: 

  

 "La inseminación artificial de la mujer con semen del marido, o de un tercero 

con el consentimiento de ambos cónyuges, equivaldrá a la cohabitación para 

efectos de filiación y paternidad. Dicho tercero no adquiere ningún derecho ni 

obligación inherente a tales calidades." 

 

 Dicho artículo hace referencia únicamente a la pareja casada, regulando dos 

supuestos, la fecundación asistida con semen del marido (homóloga) y la fecundación 

asistida con semen de un tercero (heteróloga)24. Bajo el primer supuesto, la inseminación 

artificial con semen del marido, se establece que la inseminación artificial equivaldrá a la 

cohabitación para efectos de filiación y paternidad, mientras que en caso que la 

inseminación se dé con semen de un tercero debe haber consentimiento de ambos 

cónyuges, y de esta manera el tercero que ha aportado el semen para la fecundación,  no 

adquiere ningún derecho u obligación, inherente a la calidad de padre.  

 Ante este panorama varias parejas interpusieron una demanda ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  la cual condenó a nuestro país en 

diciembre del año 2012 por violar los derechos a la vida privada, los derechos 

reproductivos y los derechos a la integridad personal de sus ciudadanos. 

 Este tribunal ordenó a Costa Rica crear una ley que permita la FIV e incluir esta 

opción gradualmente en su sistema de salud pública, así como también exigió pagar 

indemnizaciones a aquellas parejas con problemas de fertilidad que demandaron al 

Estado costarricense y que no pudieron tener hijos por la prohibición.  

 Actualmente el proyecto de ley para dar legalidad a la FIV se encuentra en trámite 

en la Asamblea Legislativa. 
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CAPITULO 2 

 RECONOCIMIENTO 

 

SECCIÓN I: GENERALIDADES 

 Tal como se mencionó anteriormente, la filiación extramatrimonial es aquella que 

se da fuera del matrimonio en la que el hijo no nace amparado bajo la presunción de 

paternidad. De esta manera, es necesario recurrir a distintas figuras de emplazamiento 

para establecer la paternidad de la persona menor de edad, ya sea mediante el 

reconocimiento, el proceso judicial de investigación de paternidad y el trámite 

administrativo establecido en la Ley de Paternidad Responsable. 

 En el presente capítulo se dará una definición del concepto de reconocimiento, así 

como también se analizará dicha figura, estableciendo sus principales características, los 

efectos jurídicos que produce dicho acto y las diferentes formas de realizarlo en nuestro 

ordenamiento. 

 

A) Concepto  

 En cuanto al concepto de reconocimiento, dicha figura es definida por la tratadista 

argentina María Josefa Méndez Costa como "...un acto jurídico familiar por el cual una 

persona declara que otro es hijo suyo".25 

 El reconocimiento ha sido definido por nuestra jurisprudencia como una vía por la 

cual se puede acceder a un estado de filiación, es decir, se trata de una figura de 

emplazamiento que: 

 

"... ha sido concebido como un acto voluntario por virtud del cual, mediante 

una manifestación de voluntad formal y expresa, una persona declara su 

paternidad o maternidad respecto de otra persona. El Código de Familia lo 

regula a través de los artículos 84 al 90. Sobre las características de este acto 

jurídico se ha dicho que es un acto unilateral, pues se agota con la declaración 
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de quien dice ser padre o madre, sin que sea necesario el concurso de otra 

voluntad; debe ser puro y simple, pues no puede sujetarse a condición alguna 

y constituye una manifestación irrevocable. (ZANNONI, Eduardo A. Derecho 

Civil, Derecho de Familia, Tomo 2, Buenos Aires, Editorial Astrea, segunda 

edición, 1989, p. 283-334)".26  

 

 Esta definición dada por la jurisprudencia viene a cubrir el vacío que deja nuestro 

Código de Familia, pues este último no define expresamente dicha figura, sino que 

simplemente lo regula en los artículos 84 al 90 del  mencionado Código y su contenido 

debe inferirse según las características y procedimientos contenidos en el artículo 84,  el 

cual señala: 

 

"Podrán ser reconocidos por sus padres todos los hijos habidos fuera del 

matrimonio, cuya paternidad no conste en el Registro Civil; igualmente, los 

hijos por nacer y los hijos muertos.  

El reconocimiento deberá efectuarse ante el Registro Civil, el Patronato 

Nacional de la Infancia o un notario público siempre que ambos padres 

comparezcan personalmente o haya mediado consentimiento expreso de la 

madre. El notario público deberá remitir el acta respectiva al Registro Civil 

dentro de los ocho días hábiles siguientes.  

(Así reformado por la Ley Nº 7538 del 22 de agosto de 1995)." 

 

 La jurisprudencia también ha dejado claro que el reconocimiento constituye un 

derecho fundamental, por medio del cual la persona reconocida confirma y determina su 

identidad, por lo que se trata de un derecho no disponible: 
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"La persona que realiza el reconocimiento no puede disponer de todos esos 

derechos, pues no estipulará, los que, en todo caso, son disponibles (artículo 

78 del Código de Familia); de hacerlo, se estaría tentando como se dijo, contra 

el principio de seguridad jurídica en materia filiación y, además, contra el 

interés superior de los menores".27 

  

B) Características 

 El reconocimiento constituye uno de los mecanismos para determinar la filiación 

de los hijos extramatrimoniales, caracterizado principalmente por ser: 

 

 "... una manifestación unilateral de voluntad que afecta a terceros. Ese acto 

hace nacer el derecho del reconocido a ser alimentado por el padre registral, a 

llevar sus apellidos, a heredarlo, entre muchos otros; todo lo cual, viene a 

confirmar su identidad, que es un derecho fundamental suyo y, merecedor de 

tutela".28 

 

 Gerardo Trejos, citando a Manuel Albaladejo, establece 11 características del 

reconocimiento, las cuales son: es un acto voluntario, expreso, personalísimo, unilateral, 

independiente, individual, irrevocable, es un acto puro, un acto sin posible 

contraprestación, solemne, declarativo y retroactivo29. A continuación procederemos a 

exponer las 5 características más relevantes. 
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 1. Acto de voluntad 

 Del artículo 84 se desprenden algunas de estas características, siendo la primera la 

voluntariedad del acto, dado que la norma no obliga al padre a reconocer a su hijo, sino 

que le otorga la posibilidad de hacerlo o no.  

 

 2. Acto personalísimo 

 En cuanto a si se trata o no de un acto personalísimo, debe aclararse que existen 

distintas regulaciones. Un ejemplo de ello es la legislación argentina, la cual permite que 

el reconocimiento sea efectuado por medio de mandatario o apoderado especialmente 

facultado para reconocer una persona concreta30. La autora Méndez Costa también hace 

referencia a que el reconocimiento no es un acto personalísimo, puesto que "no hay 

inconveniente en que sea efectuado mediante la intervención de un mandatario con 

mandato especial"31. Distinto es el caso de nuestra legislación, pues el artículo 84 del 

Código de Familia exige que ambos padres comparezcan personalmente o que haya 

mediado consentimiento expreso de la madre.  

 

 3. Acto unilateral 

 Al igual que la característica mencionada anteriormente, la unilateralidad cuenta 

con diferentes regulaciones. Existen, por un lado, legislaciones que consideran al 

reconocimiento como un acto unilateral, tal como es el caso de Argentina, en donde no se 

requiere la aceptación del hijo y el reconocimiento produce efectos aunque sea ignorado 

por este último, por el otro progenitor o por otras personas que pudiesen verse afectados 

por el acto32. Nuestro ordenamiento se contrapone a este sistema, pues lo considera un 

acto bilateral al establecer que el reconocimiento se podrá efectuar "siempre que ambos 

padres comparezcan personalmente o haya mediado consentimiento expreso de la 
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madre"33. Además, el artículo 88 establece el caso de reconocimiento de hijos mayores 

edad: 

 

 "Artículo 88.- El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su 

consentimiento. Si hubiera habido falsedad o error en el mismo, podrá 

impugnarlo dentro de los dos años siguientes al conocimiento de esa 

circunstancia". 

 

 De lo anterior se expone que es necesario el consentimiento del hijo mayor de 

edad que quiera reconocerse, por lo que tampoco podría hablarse de una unilateralidad 

del acto de los padres respecto al hijo.  

 Sin embargo, Gerardo Trejos objeta dicha posición, considerando que, pese a lo 

dispuesto por el artículo 88 del Código de Familia: 

 

"... en realidad este consentimiento (del hijo mayor) debe concebirse como 

asentimiento a la declaración del padre que es propiamente el acto jurídico del 

reconocimiento, y será así con la condición de eficacia y no de validez del 

acto...".  

 

 4. Acto irrevocable  

 Otra característica es la irrevocabilidad del acto, establecida por el artículo 87 del 

Código de Familia, el cual dice: 

 

"Artículo 87 - El reconocimiento es irrevocable. No podrá ser contestado por 

los herederos de quien lo hizo". 

 

 Es importante tener en cuenta que, independientemente de la forma legal en la 

cual se lleve a cabo el reconocimiento, sus consecuencias jurídicas son equiparadas a las 
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de una confesión, por lo que se le da carácter irrevocable, dado el interés social que 

regula y tutela, es decir, el estado civil de las personas.34 

 Si bien el reconocimiento de un hijo extramatrimonial es irrevocable, este puede 

ser impugnado en caso que haya mediado falsedad o error, ya sea por el reconocido o por 

quien tenga interés, según lo dispuesto por el artículo 86 del Código de Familia. 

 Asimismo, el hijo mayor de edad también se encuentra facultado para impugnar el 

reconocimiento de paternidad, siendo que cuenta con un plazo de 2 años contados desde 

la mayoría de edad: 

  

"Artículo 88.- El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su 

consentimiento. Si hubiera habido falsedad o error en el mismo, podrá 

impugnarlo dentro de los dos años siguientes al conocimiento de esa 

circunstancia".35 

  

 En cuanto a la irrevocabilidad del reconocimiento, según nuestra jurisprudencia 

ello se da por razones de seguridad jurídica, necesarias para la estabilidad referida a la 

filiación de las personas, por lo que no puede responder a cambios de decisiones o 

voluntad. Al respecto la Sala Segunda ha aclarado: 

 

"Es cierto que se ha reiterado el criterio de que, quien sabiendo que no es el 

padre reconoce a una persona como hijo suyo, a pesar de que ese hecho no 

coincida con la realidad biológica, no puede luego pretender válidamente la 

anulación de dicho acto voluntario.  Lo anterior es así, en aplicación de los 

numerales 86 y 87 del Código de Familia... Así, en el Voto número 427, de las 

14:50 horas, del 21 de diciembre de 1995, se expresó cuanto sigue “... la 

norma general es la irrevocabilidad del reconocimiento, no sólo por su 

naturaleza declarativa, sino también por razones de seguridad jurídica 

necesarias para la estabilidad referida a la filiación de las personas, que no 
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puede ser variado caprichosamente.  De acuerdo con el numeral 86 citado, el 

reconocimiento puede ser impugnado por el reconocido o por "quien tenga 

interés", de manera que aquél que reconoció, también puede impugnar el 

reconocimiento.  Sin embargo, esta no es una disposición amplia, sino 

restrictiva, deben existir motivos fundados para retroceder en un acto de tal 

trascendencia y no razones que respondan únicamente a un deseo o cambio 

de voluntad.  En este sentido, la impugnación del reconocimiento contenida en 

el artículo 86 citado, es la excepción a la norma general del artículo 87 del 

Código de Familia“.   La irrevocabilidad de reconocimiento responde, en primer 

término, a la necesidad de seguridad jurídica respecto de la filiación.  

Interpretar las cosas en otro sentido, sería dejar sin efecto, ilegítimamente la 

norma de la  irrevocabilidad; porque, entonces, bastaría que la persona se 

arrepienta del reconocimiento que hizo, para que invoque aquella no 

paternidad biológica, que ya conocía... En tal sentido, el reconocimiento es 

una manifestación unilateral de voluntad, que afecta a terceros.  Ese acto 

hace nacer el derecho del reconocido a ser alimentado por el padre registral, a 

llevar sus apellidos, a heredarlo, entre muchos otros; todo lo cual, viene a  

conformar su identidad, que es un derecho fundamental suyo y, como tal, 

merecedor de tutela.  Por lo anterior, la persona que realiza el reconocimiento 

no puede disponer de todos esos derechos, pues no es su titular; los que, en 

todo caso, son derechos indisponibles (artículo 78 del Código de Familia); de 

hacerlo, se estaría atentando como se dijo, contra el principio de seguridad 

jurídica en materia de filiación y, además, contra el interés superior de los 

menores, garantizado inclusive a nivel constitucional y por instrumentos 

internacionales".36   

 

 

 

                                                 
36

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 51 a las 9:40 horas del 3 de febrero de 2002. 
Considerando II. 



33 
 

 5. Acto formal  

 Por último, en cuanto al aspecto de formalidad, el reconocimiento debe ser 

solemne, pues solamente puede llevarse a cabo según las formas debidamente 

reconocidas y previstas por ley, las cuales son: el reconocimiento establecido en el artículo 

84 el Código de Familia ante el Registro Civil, Patronato Nacional de la Infancia o notario 

público, el procedimiento administrativo establecido por la Ley de Paternidad 

Responsable y el artículo 54 de la Ley Orgánica el Tribunal Supremo de Elecciones, el 

reconocimiento mediante juicio del artículo 85 y el reconocimiento por testamento, 

contenido en el artículo 89, ambos del Código de Familia. 

 

C) Efectos jurídicos  

 El Código de Familia establece que no existe diferencia alguna entre los derechos y 

obligaciones entre progenitores e hijos matrimoniales o extramatrimoniales, lo cual se 

expresa en el numeral 4: 

 

"Artículo 4 - En cuanto a los derechos y obligaciones entre padres e hijos, 

ninguna referencia hay respecto de los habidos dentro del matrimonio o fuera 

de él".37 

 

 Dicha norma desarrolla el principio constitucional mencionado anteriormente, 

referente a la igualdad de derecho de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. 

Esto también es complementado por el artículo 97 del Código de Familia, el cual establece 

que: 

 

"Artículo 97.- Por el reconocimiento o declaración de paternidad o 

maternidad, el hijo entra jurídicamente a formar parte de las familias 

consanguíneas de sus progenitores, para todo efecto".38 
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 Sobre los efectos jurídicos que produce el acto del reconocimiento, la Sala Segunda 

ha expresado lo siguiente: 

 

"Además, produce efectos jurídicos –llámense derechos u obligaciones- con 

independencia de la voluntad de quien lo emite y no sólo respecto de la parte 

que exterioriza tal libre manifestación de voluntad, sino, también, por 

disposición de la ley, respecto del reconocido como de la familia, a la cual se 

incorpora, en virtud de ese expresó reconocimiento... Ese acto hace nacer el 

derecho del reconocido a ser alimentado por el padre registral, a llevar sus 

apellidos, a heredarlo, entre muchos otros; todo lo cual, viene a  conformar su 

identidad, que es un derecho fundamental suyo y, como tal, merecedor de 

tutela".39   

 

 De lo anterior se evidencia que el reconocimiento produce tanto efectos 

personales como patrimoniales. A nivel personal, una vez que el hijo extramatrimonial es 

reconocido por su padre, le es otorgado el derecho a llevar sus apellidos, usando el primer 

apellido de su padre, seguido del primer apellido de su madre, tal como se expresa en el 

artículo 49 de nuestro Código Civil: 

 

"Artículo 49 - Toda persona tiene derecho y la obligación de tener un nombre 

que la identifique, el cual estará formado por una o a lo sumo dos palabras 

usadas como nombre de pila, seguida el primer apellido del padre y del primer 

apellido de la madre, en ese orden".40 

  

 Sobre la autoridad parental, esta incluye tanto facultades como obligaciones, por 

lo que se habla de un conjunto de derechos y deberes de los padres hacia sus hijos. Dicha 

autoridad es otorgada con el fin que los padres cuiden y protejan a su hijo, dándoles el 
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 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 51 a las 9:40 horas del 3 de febrero de 2002. 
Considerando II. 
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derecho de dirección sobre ellos para poder ejercer deberes, tales como el educar, 

guardar, vigilar y corregir, todo en interés de la persona menor de edad41. 

 Tanto el artículo 140 como el 143 se refieren a la autoridad parental, estableciendo 

que le "Compete a los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus bienes y 

representarlos legalmente" e imponiendo los deberes de "... orientar, educar, cuidar, 

vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas...".42 

 Es importante acotar que la autoridad parental sobre los hijos habidos fuera del 

matrimonio, según el artículo 155, es ejercida únicamente por la madre y sólo en casos 

especiales podría atribuírsele al padre43. Sin embargo, una acción de inconstitucionalidad 

del año 1994 consideró que el párrafo segundo del mencionado artículo es 

inconstitucional, pues se imposibilita al padre de ejercer la autoridad parental sobre su 

hijo extramatrimonial.  

Es así como la Sala Constitucional consideró que el párrafo primero del artículo en 

cuestión no es inconstitucional, pues la autoridad parental del hijo extramatrimonial le 

corresponde a la madre en aquellos casos que se desconozca, jurídicamente, quién es el 

padre y que el párrafo segundo de la citada norma es inconstitucional, pues niega la 

autoridad parental al padre de un hijo extramatrimonial, dejando el otorgamiento de ese 

derecho a una declaratoria del juez en casos especiales a juicio suyo.44 

 En cuanto a los efectos patrimoniales del acto del reconocimiento, principalmente 

se trata de dos, el derecho a los alimentos, es decir, el derecho del reconocido a recibir 

alimentos por parte del padre registral y el derecho a heredarlo, según lo establece el 

Código Civil: 

  

 

 

 

                                                 
41

 TREJOS SALAS. Op. Cit. Pg. 269-270. 
42

 Código de Familia, artículos 140 y 143, respectivamente. 
43

 Ibíd., artículo 155. 
44

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 1975 de las 15:39 horas del 26 de 
abril de 1994. 
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 "ARTÍCULO 572.- Son herederos legítimos:  

(...)  

 c) En la sucesión de un hijo extramatrimonial, el padre sólo heredará cuando 

lo hubiere reconocido con su consentimiento, o con el de la madre y, a falta 

de ese consentimiento, si le hubiere suministrado alimentos durante dos años 

consecutivos, por lo menos".45  

 

SECCIÓN III: FORMAS DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO EN LA LEGISLACIÓN 

COSTARRICENSE 

 El ordenamiento jurídico costarricense establece varios modos para que un padre 

reconozca su paternidad sobre su hijo extramatrimonial, contenidos en el Código de 

Familia, así como en la Ley de Paternidad Responsable y la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Elecciones. 

 Las primeras 3 formas de reconocer una paternidad, son: 

1. Reconocimiento Administrativo. 

2. Reconocimiento de Hijo de Mujer Casada. 

3. Reconocimiento por Testamento. 

 

 Estas 3 formas de reconocer la paternidad comparten la característica de ser un 

acto jurídico voluntario, con la excepción del reconocimiento de hijo de mujer casada, el 

cual constituye un proceso que puede darse con  o sin contención. 

 

A) Reconocimiento administrativo 

 Esta forma de reconocimiento se encuentra descrita en el artículo 84 del Código de 

Familia, denominada "Reconocimiento mediante trámite regular", el cual aclara que todos 

los hijos que hayan nacido fuera de la institución del matrimonio podrán ser reconocidos 

por sus padres, debiendo estos acudir de manera personal al Registro Civil o bien al 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Se incluye además la modalidad de reconocer 
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mediante escritura pública efectuada por un notario, siempre que "los padres 

comparezcan personalmente o haya mediado consentimiento expreso de la madre. El 

notario público deberá remitir el acta respectiva al Registro Civil dentro de los ocho días 

hábiles siguientes".46 

 

B) Reconocimiento de hijo de mujer casada 

 En cuanto al reconocimiento de hijo de mujer casada, se trata de un proceso que 

puede efectuarse de 3 maneras distintas, dependiendo de la existencia o no de 

contención en el proceso.  

 Todos los supuestos se encuentran regulados por el artículo 85 del Código de 

Familia, el cual contempla primero la situación de un reconocimiento vía incidental dentro 

de un proceso de impugnación de paternidad. En este caso, el supuesto padre biológico 

solicita al Tribunal que se le permita reconocer a su hijo, quien se encuentra protegido por 

la presunción de paternidad del artículo 69 del Código de Familia o cuya paternidad conste 

en el Registro Civil. Dicho reconocimiento tendrá efecto solamente si la impugnación es 

declarada con lugar. 

 El segundo supuesto se refiere a la actividad judicial no contenciosa, 

específicamente aquellos casos en que se quiera reconocer a un hijo que se encuentra 

igualmente protegido por la presunción de paternidad, es decir, un hijo de mujer casada. 

Para que proceda este reconocimiento debe cumplirse necesariamente con dos requisitos, 

los cuales son: que el hijo haya sido concebido durante la separación de los cónyuges y 

que el hijo no esté en posesión notoria de estado por parte del marido.  

 Este proceso tiene como partes a los cónyuges o padres registrales, así como 

puede darse con la intervención del albacea, en caso que se esté en trámite un juicio 

sucesorio, del PANI si el hijo es menor de edad, o bien del hijo si este es mayor de edad. 

 Por último, el tercer supuesto se refiere al proceso abreviado en caso de oposición 

de partes. En caso de existir oposición entre los padres registrales, dicho proceso deja de 
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ser actividad no contenciosa, se suspende y se los obliga a tramitar un proceso 

abreviado.47   

 

C) Reconocimiento por testamento 

 Por último, se prevé la posibilidad de reconocer vía testamentaria, regulada por el 

artículo 89 que dice lo siguiente: 

  

"El reconocimiento que resulte de testamento no requerirá el asentimiento de 

la madre. Este reconocimiento no perderá su fuerza legal aunque el 

testamento sea revocado. (Así reformado por Ley Nº 7538 del 22 de agosto de 

1995)."48 

 

 Tal como se desprende de la segunda oración, el acto del reconocimiento no 

pierde su fuerza legal aún cuando se revoque el testamento de que resulte. 

 Sobre estas 3 formas de reconocer una paternidad se han pronunciado nuestros 

Tribunales: 

 

"Nuestro ordenamiento jurídico prevé varias formas de reconocer una paternidad, a 

saber: a) Reconocimiento administrativo: Este se realiza directamente ante el 

Registro Civil, o bien de forma notarial con remisión del testimonio de escritura 

respectivo al Registro Civil (artículo 84 del Código de Familia); b) Reconocimiento de 

Hijo de Mujer Casada: Se hace judicialmente, a través de los trámites de la actividad 

judicial no contenciosa, con intervención de la madre del menor, el presunto padre 

biológico y el padre registral. En este caso no se ordena prueba científica de ADN, 

sino que sólo se evacua prueba testimonial. El fin del proceso es autorizar al 

promovente -presunto padre biológico- a realizar el reconocimiento ya que el menor 

se encuentra con filiación paternal establecida (artículo 85 Código de Familia); c) 

Reconocimiento por testamento: Como su nombre lo dice se trata de la 
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manifestación de reconocimiento plasmada en un testamento (artículo 89 Código de 

Familia). 

Por cualquiera de las tres formas de reconocimiento enumeradas, se establece, 

previo cumplimento de los requisitos legales de cada caso, la paternidad sobre una 

persona menor de edad nacida fuera del matrimonio o dentro de la separación de 

hecho de su madre quien aún está ligada en matrimonio con un tercero. 

Independientemente de la forma del reconocimiento, se trata de un acto unilateral 

de voluntad que en principio es irrevocable, tal y como lo establece el artículo 87 del 

Código de Familia. No obstante ello, vía excepción, se permite impugnar el acto del 

reconocimiento cuando haya mediado falsedad o error en la manifestación de 

voluntad (artículo 86 del Código de Familia). Obviamente, el mencionado vicio en el 

consentimiento tendrá que probarse judicialmente, siempre teniendo como norte el 

principio del interés superior del menor de edad".49 

 
SECCIÓN III: TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA ESTABLECER LA FILIACIÓN 

 Aparte de las formas enumeradas supra de reconocer una paternidad, también es 

posible hacerlo mediante una figura distinta de emplazamiento, la cual consiste en un 

trámite administrativo para establecer la filiación, contenido en la Ley de Paternidad 

Responsable. 

 

A) Ley de Paternidad Responsable 

 1. Antecedentes y justificación 

 Estadísticamente hablando, anterior a la promulgación de la Ley de Paternidad 

Responsable, existía un gran número de personas menores de edad no reconocidas 

voluntariamente por sus padres. Como ejemplo de esto, sólo en el año 1999 se dieron un 

total de 78.526 nacimientos, de los cuales más de la mitad (51.5%) correspondían a hijos 

extramatrimoniales y de ese 51.5%, 23.845 eran hijos con padre no declarado50.  
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junio del 2009. 
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 Antes de la Ley de Paternidad Responsable, en la inscripción de los nacimientos de 

los hijos habidos fuera del matrimonio se consignaba la maternidad y la paternidad, 

siendo que la declaración la realizaban y firmaban las dos personas que se atribuían la 

calidad de progenitores, en caso que ambos estuvieran de acuerdo. Sin embargo, si sólo 

uno de los progenitores hacía la declaración y la firmaba, se omitía el nombre del otro y la 

persona menor de edad se inscribía únicamente como hijo de esa persona.51 

 Puesto que la maternidad se asume con el parto, quienes realizaban este trámite 

eran las madres, quienes se veían obligadas a declarar a su hijo únicamente como suyo, 

debiendo asumir todas las responsabilidades, tanto emocionales como materiales. 

 Las mujeres, en el ejercicio de la autoridad parental, contaban con la opción legal 

de acudir a los tribunales de justicia para entablar una demanda de investigación de 

paternidad. Dicha demanda consistía en un proceso abreviado, previsto en normas 

procesales civiles y caracterizado por ser escrito y con las formalidades propias de la 

materia civil. Ante esta situación, las madres debían buscar asesoría jurídica, puesto que el 

trámite judicial les impedía actuar sin la asistencia de un abogado.  

 Las madres debían incurrir entonces en procesos de reconocimiento bastante 

lentos, siendo el promedio de duración del proceso judicial de 3 años, período durante el 

cual no podía reclamar pensión alimentaria al padre y en el cual debía asumir sola todos 

los gastos. Esto, sumado al costo de los honorarios de abogado y pudiendo además el 

demandado faltar a la cita de marcadores genéticos y reprogramarla, con el fin de dilatar 

el proceso, refleja la seria situación de desprotección en que se encontraban las 

mujeres.52 

 Todos estos factores representaban obstáculos e impedimentos para las madres 

solteras, principalmente para aquellas de escasos recursos que difícilmente podían 

enfrentar de manera individual las responsabilidades económicas y de crianza de sus hijos.  

 Frente a este panorama, se decidió formar una Comisión Interinstitucional, 

conformada tanto por instituciones estatales como por profesionales independientes, 
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siendo el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) el encargado de coordinar todo el 

proceso de elaboración de la Ley de Paternidad Responsable, junto con personal de la 

Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Organismo de Investigación Judicial, Defensoría de la 

Mujer de la Defensoría de los Habitantes, PANI, Registro Civil y la Universidad de Costa 

Rica.53 

 En un plazo aproximado de un año, el Proyecto de Ley de Paternidad Responsable 

fue aprobado, luego de votarse en primer debate y posteriormente ser enviado a consulta 

a la Sala Constitucional54. La Sala señaló que el proyecto no resultaba contrario a la 

Constitución, por lo que finalmente se aprobó el día 27 de marzo del año 2001. 

  

 2. Fundamento jurídico  

 Esta Ley corresponde a una respuesta estatal para eliminar la situación de 

abandono de las responsabilidades y no reconocimiento voluntario de los padres. 

Además, se pretende no sólo cumplir con el mandato constitucional que afirma que 

"...Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley55", sino 

que también se respalda en la normativa contenida en instrumentos internacionales, tal 

como la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual contiene el derecho de 

toda persona a tener un "... nombre propio y a los apellidos de sus padres, o al de uno de 

ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante 

nombres supuestos, si fuere necesario".56 

 Por otro lado, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, instrumento 

ratificado por nuestro país en 1990, consagra también el derecho de todo niño a tener un 

nombre, a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento, a adquirir una 

nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por 

ellos57. Estos derechos fueron posteriormente incluidos en nuestro ordenamiento en el 
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año 1998, cuando se promulgó nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, el cual 

establece que:  

 

"Las personas menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y 

madre; asimismo, a crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas por ellos. 

Tendrán derecho a permanecer en su hogar del cual no podrán ser 

expulsadas ni impedidas de regresar a él, salvo decisión judicial que así lo 

establezca".58 

 
 Otro mandato internacional con el que se cumplió mediante la promulgación de 

esta Ley, se encuentra contenido en la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Contra la Mujer, la cual señala que es obligación de los estados 

garantizar mediante la educación "... el reconocimiento de la responsabilidad común de 

hombres y mujeres en cuanto a los mismos derechos y responsabilidades como 

progenitores, cualquiera que sea su estado civil en materias relacionadas con sus hijos".59 

 3. Contenido de la Ley 

 Dentro de los principales objetivos de la Ley de Paternidad Responsable se 

encuentran los siguientes: 

 

1. La creación de un procedimiento administrativo para la inscripción de los hijos e 

hijas habidos fuera del matrimonio.60 

 

2. La modificación del proceso judicial para las acciones de filiación, introduciendo la 

oralidad, con la finalidad de reducir su duración y garantizar el acceso a la 

justicia.61 
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3. El establecimiento de la obligatoriedad del Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia de formular y ejecutar políticas públicas y campañas relativas a la 

paternidad sensible y responsable, incluyendo también dos nuevos integrantes a 

este órgano.62 

  

 La Ley de Paternidad Responsable introdujo una reforma al artículo 54 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, creando un trámite especial para que, antes 

que la madre soltera acuda a los tribunales de justicia, se inicie el procedimiento para la 

determinación de la filiación paterna en el Registro Civil, en instancia administrativa. 

 El nuevo trámite creado consiste en 4 pasos básicos, explicados a continuación: 

 

1. Una vez que la madre acude al Registro Civil y declara quién es el padre de su hijo, 

este es notificado por parte del Registro. Después de recibir la notificación, se le 

dan 10 días hábiles para que se manifieste sobre si está de acuerdo o no con la 

declaración de paternidad. 

 

2. En caso que el presunto padre acepte la declaración de paternidad, la persona 

menor de edad se inscribe con los apellidos del padre y de la madre. 

 

3. En caso que el presunto padre rechace la paternidad, el Registro Civil solicita la 

realización de una prueba de comparación de marcadores genéticos basados en el 

ácido desoxirribonucleico (prueba de ADN) a los laboratorios de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, los cuales han sido acreditados por el Ente 

Nacional de Acreditación de Laboratorios (ENA), ello con el propósito de 

determinar con certeza si es el padre o no. 

 

4. Si los resultados del examen resultan positivos, el Registro Civil inscribe a la 

persona menor de edad con los apellidos del padre y de la madre y en caso que el 
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resultado sea negativo, el hijo queda inscrito solamente con los apellidos de su 

madre. En aquellos casos que el presunto padre no se presenta a la prueba de 

ADN, se considera su proceder malicioso y por ende se presume cierta la 

declaración de la madre y se procede a inscribir al hijo con los apellidos del padre, 

momento a partir del cual la persona menor de edad tendrá derecho a recibir 

pensión alimentaria. 

  

 De lo anterior queda claro que el procedimiento administrativo consiste en la 

posibilidad que tiene la madre de hijos o hijas nacidos fuera de matrimonio de solicitar la 

inscripción de la paternidad desde el momento del nacimiento, si así lo desea. Al padre se 

le citará mediante notificación para que se manifieste respecto dentro de los 10 días 

siguientes a esa actuación.  

En caso que se apersone al trámite manifestando que no acepta la paternidad, se 

le dará una única cita para acudir a realizarse un estudio comparativo de marcadores 

genéticos. La negativa de llevar a cabo la prueba genética implica la presunción de 

paternidad y dará base para que así se inscriba, imponiéndole las obligaciones propias de 

la paternidad. Igual efecto tendrá si el resultado de esa prueba es positivo. 

 Cabe resaltar que toda la tramitación del proceso es gratuita y que contra la 

resolución administrativa que declara no cabe recurso legal alguno, ni en lo judicial ni en 

lo administrativo y surte todos sus efectos legales. 

 Por último, la Ley de Paternidad Responsable modifica el proceso judicial de 

filiación, facilitando el acceso a la justicia, estableciendo un trámite más sencillo, 

caracterizado por la oralidad, la concentración de la prueba en una sola audiencia, 

después de la cual se fija hora para ese mismo día y dar lectura de la parte dispositiva de 

la sentencia, mientras que la totalidad de la sentencia se realiza dentro de los 5 días 

posteriores.63 

 Queda expuesto que si bien la Ley de Paternidad Responsable se promulgó con el 

fin de cambiar la situación nacional de evasión de responsabilidad como consecuencia del 
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gran número de hijos nacidos y no reconocidos voluntariamente por sus padres, crear 

concientización sobre paternidad responsable, crear un proceso más ágil de filiación y  

garantizar el derecho de las personas menores de edad a saber quiénes son sus padres, 

dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley no se pensó en el derecho de los 

hijos, ni le las madres, a reclamar una indemnización por concepto de daños, tanto 

material como moral. 
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TÍTULO II 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

CAPÍTULO 3 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

SECCIÓN I: GENERALIDADES  

 La responsabilidad civil nace ante la necesidad de las personas de encontrar 

reparación y resarcimiento como consecuencia de un hecho dañoso que los afecte. 

Nuestro ordenamiento jurídico prevé tal situación y obliga a todo individuo a reparar el 

daño causado por su conducta. Este principio se encuentra regulado en el artículo 1045 

del Código Civil, el cual expresa lo siguiente: 

  

"Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un 

daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios".64 

 

 Esta norma es el producto de todo un proceso de evolución histórico, con origen 

en la antigua Roma y desarrollado posteriormente por el proceso de codificación del siglo 

XIX, liderado por el Código Civil de Napoleón. Este último vino a cambiar el régimen de 

responsabilidad en el cual si un daño no era atribuible a una persona determinada, no 

podía ser reparado. Sobre este proceso se ha pronunciado la Sala Primera, aclarando que: 

 

"Su fundamento deriva a su vez de un proceso evolutivo, cuyo origen se 

atribuye a la  lex Aquilia romana. Sin embargo, es en el Derecho Común, 

influenciado por los canonistas y consecuentemente por el pensamiento 

cristiano y el concepto de pecado, que la obligación de resarcir viene a 

concebirse  como una consecuencia de un hecho reprochable. El daño, dentro 

de esta concepción, si no era imputable a un tercero no podía ser sino obra de 
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la mano de Dios y por lo mismo no resarcible ni  indemnizable.  Al ofendido no 

le quedaba sino resignarse.  Esta posición ideológica, brevemente 

esquematizada, aunada a la situación económico social imperante durante la 

transición del siglo XVIII al XIX, influyó decididamente en el proceso de 

codificación, comenzando, desde luego por el Código Napoleónico, de donde 

deriva el nuestro y por allí la regla supra indicada.  Con todo, para entonces, a 

pesar de haberse vivido la primera revolución industrial, sus efectos 

escasamente se habían sentido.  Frente a una economía básicamente agrícola, 

ganadera y artesanal, el problema de la imputación no era trascendente.  

Además, el carácter individualista inspirador de las codificaciones 

decimonónicas, obviamente sintonizaba mejor con esa regla.  Los sujetos, se 

argüía, toman las decisiones por su cuenta y deben asumir sus consecuencias.  

La culpa, como criterio de imputación, tenía lugar cuando un sujeto se excedía 

en el ejercicio de su libertad, causando a otro un daño.  El resarcimiento exigía 

que el agente actuase al menos con negligencia o imprudencia.   La regla 

imperante era, pues, la responsabilidad civil subjetiva o por culpa, que, según 

se vio,  asume originariamente como única alternativa el legislador 

costarricense.    Ahora bien, desde el momento en que los efectos de la 

revolución industrial y posteriormente la tecnológica, comienzan a 

manifestarse y  en particular como secuela de las grandes guerras mundiales, 

aquella regla comienza a ser deficitaria frente a la realidad.  Surgen, bajo su 

impulso, nuevas teorías desarrolladas por la doctrina científica y más tarde 

una normativa especial.  Ciertamente no dejó de operar la culpa como criterio 

de imputación, pero se imponen nuevas pautas.  Nace y se consolida, en suma, 

la teoría del riesgo, cuya doctrina vendría a ser fuente de una  novedosa 

legislación.  Sintéticamente  propone que si alguien crea un riesgo por encima 

de los estándares medios admisibles, obteniendo  beneficios de la actividad 

riesgosa,  no hay razón para que no cubra los daños que  ella produzca.  La 

realidad se ha encargado de reconocer la virtualidad de esta teoría. Empero 
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no es dable aplicarla ilimitadamente.  Los absurdos a los que puede conducir, 

han obligado a regularla para que opere solo frente a supuestos concretos, 

tanto en lo que mira a la tipificación de los  daños pasibles de indemnización, 

cuanto al establecimiento de  las tasas indemnizatorias.  Recapitulando, el 

resarcimiento de los daños está regulado, en el derecho costarricense por una 

regla general, la de la responsabilidad por culpa, pero admite también la 

responsabilidad objetiva en los casos en que la legislación expresamente la 

autoriza y siguiendo los parámetros que ella misma dispone".65 

 

 Del anterior considerando se desprende como el concepto de responsabilidad civil 

evoluciona al punto de cubrir no solo los supuestos de daños resarcibles por culpa del 

causante del daño, sino que surge la teoría del riesgo, dividiendo la responsabilidad civil 

en dos grandes áreas, la responsabilidad basada en la culpa de quien genera el daño y la 

responsabilidad basada en la teoría del riesgo, la cual se enfoca en la producción del daño, 

sin importar que haya existido culpa por parte del causante del hecho dañoso. Al respecto 

de este cambio de paradigma en la responsabilidad civil nuestra jurisprudencia ha 

precisado lo siguiente:  

 

 "Posteriormente, la influencia de los glosadores y de los comentaristas 

iusnaturalistas, resulta determinante dentro de la evolución de la 

responsabilidad civil, principalmente por dos aspectos. El primero radica en el 

hecho de que se amplía el espectro de la responsabilidad ante situaciones 

generadas ya no solo por la persona que causa el daño, sino también ante 

actuaciones desplegadas por los o las sirvientes, los cuales generaban la 

responsabilidad de su amo o ama –inicios de la culpa “in vigilando”-. El 

segundo aspecto tiene que ver con la legitimación para cobrar el 

resarcimiento, debido a que esta etapa se permitía que los herederos o las 

herederas de la víctima cobraran indemnizaciones ante la muerte, tal y como 
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podrían ser los alimentos. Dentro del marco evolutivo de la responsabilidad 

tiene una importante influencia autores como Hugo Grocio y Domat, los cuales 

conformaban la Escuela Naturalista que influye en el Code. El aporte del 

primero de ellos consiste en derivar la acción civil de un hecho “ilícito” que 

podía ser ocasionado con dolo o por actuar culposo o negligente. Bajo esta 

misma línea, Domat, clasifica los tres tipos de causas de las que podrían 

derivarse el derecho a solicitar un resarcimiento, entre éstas tenemos, los 

cuasicontratos, los incumplimientos contractuales y los crímenes o delitos. La 

influencia de estas escuelas determina que el año 1792 se estatuya en el 

Código Prusiano una norma que establece lo siguiente: “Todo daño causado 

por dolo o por negligencia grave que genere una enfermedad personal grave o 

la muerte debe ser punible”. También el Code toma esta misma orientación al 

establecer: “ Artículo 1382. “ De los delitos y cuasidelitos. “Cualquier hecho del 

hombre, que causa a otro un daño, obliga a repararlo a aquél por cuya culpa 

ha ocurrido”.”Artículo 1383. Es responsable no solo del daño causado por 

hecho propio, sino también por el hecho de las personas que deba responder o 

de las cosas que uno tiene bajo su guarda”. Evidentemente, toda esta 

codificación tiene una influencia en nuestra normativa nacional. Basta hacer 

lectura del numeral 1045 del Código Civil para percibirlo, no obstante es 

necesario destacar cómo la perspectiva acerca de la naturaleza de la 

responsabilidad civil no puede agotarse tan solo dentro de esta norma. La 

norma en cuestión parte, al igual que la legislación Napoleónica, de un actuar 

ya no solo doloso sino también negligente e imprudente de parte de la 

persona agente que genera el daño. También como fruto de los momentos 

históricos y sociales que rodeaban a Francia en el siglo XVIII, se parte de una 

relación individualista entre la persona agente y la víctima, dado que ni 

siquiera en la mentalidad del Poder Legislativo de esa época se valoran los 

efectos de la teoría del riesgo propia de la actividad industrial o comercial en 

masa. Debemos recordar que en el año 1804, en Francia, lo que se desarrolla 
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es una economía agrícola o artesanal, por lo que era difícil prever los cambios 

introducidos por la Revolución Industrial. Otro aspecto importante para 

explicar la normativa de la cual deriva la nuestra, es la importante influencia 

que tiene el Derecho Canónico. Evidentemente, normas como el artículo 1045, 

parten de una premisa de la que deriva la obligación de la víctima de acreditar 

cuál fue la persona que generó la acción dolosa o culposa que a fin de cuentas 

causó el daño. Cuando la víctima se encontraba ante supuestos en los que no 

podía acreditar estas situaciones, ya sea por falta de prueba o dificultad de 

conseguirla –debido a la imposibilidad de conseguirla de parte del agente-, se 

indicaba que estábamos en presencia de “actos de Dios” de aquéllos que se 

ejecutaban como castigo ante la víctima, por lo tanto no resarcibles. De esta 

manera el resarcimiento del daño era visualizado como el “pago de un 

pecado” y no como una indemnización para la víctima. En síntesis, los criterios 

de imputación subjetiva conllevan que la carga de la prueba del dolo o la 

negligencia o la imprudencia corresponda a la víctima, lo cual en nuestra 

sociedad actual es muy difícil, debido al desarrollo socio-económico de las 

empresas y al crecimiento acelerado del Estado. Analicemos bien esto.  

 En los últimos doscientos años, el mundo ha experimentado una acelerada 

evolución, por lo que las relaciones sociales se han tornado muy complejas. 

Dicha complejidad trae como consecuencia una mayor posibilidad de generar 

daños, antes inimaginables, producto del desarrollo científico y tecnológico, 

que son producidos ya no solo por el crecimiento de las empresas sino también 

por el Estado y sus instituciones como entidades que se relacionan con 

personas que acuden ante ellas para consumir un bien o un servicio. En el caso 

de los  servicios estatales tales como salud, educación, seguridad ciudadana, 

servicios de banca, etcétera, existe una actividad eminentemente riesgosa que 

resulta propensa para la producción de daños. Bajo esta línea de pensamiento, 

se hizo necesario brindarle a la persona consumidora de esos bienes o servicios 

una protección especial ante esos posibles daños, a través de un régimen de 
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responsabilidad civil visualizado desde una nueva perspectiva que rompiera el 

principio general de la imputación subjetiva, para adecuarse a las exigencias 

impuestas por la transformación de las realidades sociales. Y es que esas 

realidades provocan que, debido a la estructura en la división de los trabajos 

que se ejecutan, cuando ocurre un daño en perjuicio de la persona usuaria es 

muy difícil para ella endilgar ese dolo o la negligencia a alguna persona 

empleada o funcionaria específica, toda vez que en la prestación de un servicio 

o en la fabricación de un bien intervienen múltiples agentes, lo que en muchas 

ocasiones puede llevar a una denegación de la justicia. Es por esto que, ante la 

imposibilidad de la persona usuaria o consumidora de demostrar la existencia 

de culpa; la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos optan por un 

sistema de responsabilidad civil de naturaleza objetiva, que atiende 

esencialmente a la producción del daño, con independencia de que haya 

mediado culpa o dolo en la comisión de éste. Por ende, la persona causante 

del hecho dañoso, solo puede eximirse si logra demostrar que no existe un 

nexo causal entre la conducta que genera el daño y éste. Asimismo, existen 

mecanismos que garantizan la posibilidad de extender la responsabilidad 

generada por el daño ya no solo a las empresas o a las entidades estatales, 

sino también a las personas empleadas o a las funcionarias que participan en 

la prestación del servicio o en la elaboración del producto".66  

  

 Es así como actualmente existe una tajante división entre 2 tipos distintos de 

responsabilidad civil. A continuación procederemos a definir el concepto de 

responsabilidad civil, así como también explicaremos los distintos tipos o regímenes de 

responsabilidad civil, con el fin de precisar cuál es el que corresponde aplicar ante la falta 

de reconocimiento voluntario de hijo extramatrimonial. 
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SECCIÓN II: CONCEPTO 

 Sobre el significado del concepto responsabilidad civil, nuestra doctrina nacional 

ha dicho lo siguiente: 

  

"Bajo la noción de responsabilidad civil se estudian los diversos supuestos en 

los que un sujeto de derecho debe indemnizar o reparar los daños y perjuicios 

irrogados a otro. La importancia del elemento "daño" ha implicado que esta 

disciplina del Derecho Civil sea también conocida como "Derecho de Daños".67  

 

 Lógicamente, partimos de que la responsabilidad civil pertenece a la rama del 

Derecho Civil. Sin embargo, aunque pertenezca a la rama civil tiene la particularidad de 

ser aplicable a las distintas ramas del Derecho, pues todas comparten la obligación de 

indemnizar o reparar los daños y perjuicios. 

 Dentro de las diversas funciones de la responsabilidad civil, encontramos que su 

función principal es la indemnizatoria, también llamada compensatoria o resarcitoria. 

Dicha función consiste en tratar que la víctima del daño quede en una situación lo más 

parecida posible a como se encontraba antes de sufrir el daño, tratando así de cumplir con 

el principio de reparación integral, el cual pretende que el damnificado quede en una 

posición lo más próxima posible aquella en la que estaría de no haber acaecido el hecho 

dañoso68. 

 Ahora bien, el daño experimentado por el damnificado puede ser de 2 tipos, 

material y extrapatrimonial. A nivel material, se busca resarcir en el ámbito  económico, 

siendo el daño fácilmente cuantificable, a diferencia del daño extrapatrimonial, referido 

por lo general a la indemnización de daño moral. Distinta es la función de la 

indemnización de daño moral, pues por un lado se "... busca que el damnificado disponga 
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de una dotación adicional para hacer más llevadera su situación; por otro, es portador de 

un mensaje: que la pérdida sufrida por la persona no ha sido jurídicamente irrelevante".69 

 Sobre la distinción entre los diferentes tipos de daños se ahondará en el siguiente 

capítulo.  

 

SECCIÓN III: TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 Sobre los tipos de responsabilidad civil que existen en nuestro ordenamiento ha 

dicho la Sala Primera: 

 

"En lo que se refiere a la responsabilidad, se pueden ubicar dos grandes 

vertientes, una subjetiva, en la cual se requiere la concurrencia, y consecuente 

demostración, del dolo o culpa por parte del autor del hecho dañoso (v.gr. el 

cardinal 1045 del Código Civil), y otra objetiva, que se caracteriza, en lo 

esencial, por prescindir de dichos elementos, siendo la imputación del daño el 

eje central sobre el cual se erige el deber de reparar".70 

 

A) Responsabilidad subjetiva y objetiva 

 Tal como se explicó anteriormente, la primera forma de responsabilidad civil se 

basó en la obligación de resarcir el daño causado a un tercero en caso que este haya sido 

producido por culpa de quien cause el perjuicio. Tal concepto corresponde a la 

responsabilidad civil subjetiva, definida como aquella que "... se basa en la culpa, lo cual 

se relaciona con un conjunto de significados (dolo, negligencia, imprudencia, abuso del 

derecho). En términos generales, la culpa es un juicio de valor negativo sobre la conducta 

de un sujeto".71 

 Por otro lado, del análisis histórico expuesto supra, se evidencia que la 

responsabilidad objetiva surge como consecuencia de la Revolución Industrial del siglo 

XIX. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, distintas máquinas e inventos se 
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produjo una mayor cantidad de riesgos y daños en la vida cotidiana de las persona, los 

cuales no podían ser indemnizados bajo la concepción tradicional de responsabilidad 

subjetiva72. 

 Este tipo de responsabilidad, denominada también por la doctrina mayoritaria 

como responsabilidad por riesgo, no toma en cuenta el elemento de culpa, sino que se 

basa en el riesgo creado por la realización de una actividad económica licita, siendo este el 

principal factor de atribución de responsabilidad objetiva, pues es considerado que quien 

obtiene un beneficio o ganancia material, producto de ejercer una actividad lícita, pero a 

la vez riesgosa, debe necesariamente soportar los daños que pueda producirle a 

terceros.73  

 Este principio se basa en el aforismo romano "ubi emolumentum, ibi onus", el cual 

significa que quien recibe las ventajas debe también soportar las cargas, lo cual es 

sostenido por nuestra jurisprudencia:  

 

 "En esencia, dicha teoría postula que, quien crea, ejerza o se aprovecha de una 

actividad lucrativa lícita que presenta elementos potencialmente peligrosos 

para los demás, debe también soportar sus inconvenientes (ubi 

emolumentum, ubi onus), el cual puede ser traducido como donde está el 

emolumento, está la carga). De la anterior afirmación se pueden colegir dos 

características: por un lado, que el riesgo proviene de una actividad de 

explotación; y por el otro, al ser realizada por el ser humano, se excluyen los 

denominados hechos de la naturaleza".74 

 

 El jurista Federico Torrealba expone que la responsabilidad objetiva, a diferencia 

de la subjetiva, se basa en criterios de imputación distintos a la culpa: 
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"Por ejemplo, se considera que quien obtiene beneficios de una actividad licita 

pero riesgosa, debe asumir por su propia cuenta los daños que dicha actividad 

provoque en perjuicio de terceros. Tal es la noción de responsabilidad civil 

objetiva por riesgo creado. En tal caso, no se reprocha al sujeto haber creado 

condiciones de riesgo, sino simplemente, sobre la base de criterios de justicia 

distributiva, se le atribuyen o asignan los efectos nocivos de la actividad. Junto 

al riesgo creado, existen otros factores de atribución de responsabilidad 

objetiva, como la existencia de un vinculo jurídico con otra persona por cuya 

conducta se ha de responder (padres-hijos, patronos-empleados), la existencia 

de un vínculo jurídico con una cosa dañina".75 

 

 Es evidente entonces que el principal aspecto de la responsabilidad civil objetiva es 

el riesgo que supone el ejercicio normal de una actividad lícita, por lo que la simple 

existencia del riesgo de producción del daño es suficiente para que se deban asumir las 

consecuencias, es decir, el deber de indemnizar a la víctima.  

 De esta manera, se podrá establecer una responsabilidad subjetiva u objetiva, 

dependiendo del criterio de imputación que se utilice, siendo necesaria la conducta dolosa 

o culposa de quien cause el daño para encontrarnos frente a una responsabilidad 

subjetiva o bien, el riesgo creado y presente en el ejercicio de una actividad lícita.76 

 

B) Responsabilidad civil contractual y extracontractual 

 Otra región de la responsabilidad civil es compuesta por la responsabilidad civil 

contractual y extracontractual. La primera presupone la existencia de una obligación 

convenida por las partes, tal como es el caso de un contrato, en el cual "una parte causa 
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daños a la otra como consecuencia del incumplimiento de una obligación o del ejercicio 

abusivo de un derecho".77  

 Como contraparte de esta forma de responsabilidad se encuentra la denominada 

responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, conocida en el Derecho francés como 

responsabilidad delictual, la cual surge sin necesidad de mediar contrato alguno entre las 

partes, sino que se origina en los supuestos de incumplimiento de obligaciones no 

contractuales.78 

 Lo anterior sucede como consecuencia del principio romano "neminem laedere", el 

cual quiere decir que las partes están sujetas a deberes jurídicos genéricos, como es el 

caso del deber de no dañar a otro. En cuanto a esto, la Sala Primera ha dicho:  

  

"(...) la responsabilidad extracontractual recae sobre quien, fuera de toda 

relación contractual previa, ha causado un daño en la esfera jurídica de otro 

sujeto, por culpa, o a través de la puesta en marcha de una actividad riesgosa 

o creación de un riesgo social.  Esta responsabilidad no nace del 

incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la violación del deber 

general de no dañar a los otros”.79  

 

 En cuanto a las diferencias existentes entre ambos tipo de responsabilidad, nuestra 

jurisprudencia ha determinado lo siguiente: 

 

 "En este sentido, se tiene que en la hipótesis de responsabilidad civil 

contractual, el deber de reparación surge como consecuencia del 

incumplimiento de una obligación, cuya fuente es una relación jurídica 

preconstituida y por ello, preexistente al hecho reputado como causa eficiente 

del daño, en donde el agente es el sujeto pasivo (deudor) y por ello 
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incumplidor culpable de esa relación jurídica obligacional frente al sujeto 

activo (acreedor), cuya esfera jurídica es la que deviene lesionada producto de 

ese incumplimiento. De consiguiente, en la configuración de la responsabilidad 

civil contractual subyace como elemento necesario, la existencia de una 

relación obligatoria que vincula jurídicamente, de manera activa y pasiva, 

tanto al agente como a la víctima del daño. Por el contrario, la 

responsabilidad civil extracontractual denota como aspecto definitorio la 

inexistencia, entre el agente y la víctima, de una relación obligacional previa 

que establezca entre ambos un nexo jurídico generador, para cada uno de 

ellos, de la posición recíproca de deudor y acreedor. Tanto es así, que en esta 

hipótesis, el vínculo obligatorio que establece la relación del agente frente a la 

víctima, a título de deudor y acreedor, nace precisamente con ocasión del 

daño inferido.  De ello se sigue, por obvia razón lógica,  que en la 

responsabilidad extracontractual, el fundamento del deber de reparación no 

surge por el incumplimiento culpable de una obligación jurídica particular,  

sino más bien por causa de incumplir el deber genérico de cuidado de no dañar 

a otros.  Así, se ha dicho que la justificación de la responsabilidad aquiliana, 

como también se le denomina, ha de buscarse en la violación del denominado 

aforismo “neminem laedere”, que por encima de cualquier norma jurídica 

positiva, se instaura como un principio general de Derecho fundamental, 

resumido en la máxima de que quien atente contra la esfera jurídica de otro, 

ocasionándole daño, está obligado a su reparación. Cabe advertir que en 

relación al tratamiento de estos dos diferentes órdenes de responsabilidad 

civil, además de lo apuntado, el Ordenamiento Jurídico disciplina diferencias 

importantes, entre otros aspectos, en relación con la carga de la prueba de los 

elementos configurativos de la responsabilidad (particularmente lo atinente a 

la exigencia y demostración del estado subjetivo de culpa en el agente);  en 

cuanto a la prescripción de la obligación de resarcimiento y lo referente a la 

extensión del daño resarcible. Empero, en lo que atañe a la resolución de este 
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recurso,  basta remarcar la necesaria preexistencia del vínculo obligacional 

entre agente y víctima del daño para la configuración (o exclusión en su caso, 

si el dato es negativo), del supuesto generador de una obligación de 

resarcimiento sobre la base de responsabilidad civil contractual".80 

 

C) Responsabilidad directa e indirecta 

 Por último, la responsabilidad civil se puede clasificar en otra gran área, la cual se 

compone por la responsabilidad directa e indirecta, siendo que en la responsabilidad civil 

directa la persona responde por sus propios hechos y en la responsabilidad civil indirecta 

la persona responde por daños causados por otras personas.81 

 

SECCIÓN IV: PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 Necesariamente deben darse 3 condiciones generales para que pueda conformarse 

la responsabilidad civil. Según nuestra doctrina más actualizada, estas condiciones son: un 

factor de atribución, un daño indemnizable y un vínculo de causalidad entre la lesión y el 

daño producido.82 

 Sobre esto se ha pronunciado la Sala Primera, estableciendo que: 

 

"... los elementos determinantes para el surgimiento de la responsabilidad 

civil, sea esta subjetiva u objetiva, son: una conducta lesiva (la cual puede ser 

activa o pasiva, legítima o ilegítima), la existencia de un daño (es decir, una 

lesión a un bien jurídico tutelado), un nexo de causalidad que vincule los dos 

anteriores, y en la mayoría de los casos la verificación de un criterio de 

atribución, que dependerá del régimen legal específico".83   
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A) Factor de atribución 

 El factor de atribución se refiere al fundamento del deber de indemnizar y este se 

divide en dos grupos distintos, los factores subjetivos y los objetivos. Cada grupo se 

fundamenta en distintos factores de atribución, siendo que los factores subjetivos se 

basan en la culpa y el dolo, mientras que los factores objetivos hacen referencia a la teoría 

del riesgo creado. 

 Es importante mencionar que si bien debe darse una conducta lesiva, es decir, un 

comportamiento que necesariamente debe producir una alteración o quebranto del deber 

jurídico genérico de no dañar a otros (alteron nom laedere o neminem laedere), no basta 

el daño para que para que la víctima pueda pedir reparación. El daño ocasionado debe 

necesariamente fundamentarse en un factor de responsabilidad para poder formular y 

atribuir, de manera efectiva, un juicio de reproche al causante del daño.  

 

B) Daño 

 Sobre el concepto de daño ahondaremos en el siguiente capítulo. Por ahora nos 

limitaremos a exponer la definición dada por nuestra jurisprudencia, la cual señala que el 

daño es: 

 

 "... todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o 

extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de 

un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su 

conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura, no hay 

responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay 

damnificado. Por otra parte, sólo es daño indemnizable el que se llega a 

probar (realidad o existencia), siendo ello una cuestión de hecho reservada al 

prudente arbitrio del juzgador. En suma, el daño constituye la brecha 
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perjudicial para la víctima, resultante de confrontar la situación anterior al 

hecho ilícito con la posterior al mismo". 84 

 

C) Nexo causal 

 En cuanto al nexo causal, el daño debe ser producto de una relación de causalidad 

adecuada con el hecho generador del ilícito, es decir, debe "acreditarse la existencia de 

una relación de causa-efecto entre el factor de atribución y el daño indemnizable".85 

 De manera más específica, nuestra jurisprudencia ha precisado que efectivamente 

se trata de: 

 

"... una valoración casuística realizada por el juzgador en la cual, con base en 

los hechos, determina la existencia de relación entre el daño reclamado y la 

conducta desplegada por el agente económico. Si bien existen diversas teorías 

sobre la materia, la que se ha considerado más acorde con el régimen 

costarricense es la de causalidad adecuada, según la cual existe una 

vinculación entre daño y conducta cuando el primero se origine, si no 

necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias 

específicas que incidan en la materia, de la segunda (en este sentido, pueden 

verse, entre otras, las resoluciones 467-F-2008 de las 14 horas 25 minutos del 

4 de julio de 20085, o la 1008-F-2006 de las 9 horas 30 minutos del 21 de 

diciembre de 2006). En este punto, es importante aclarar que la comprobación 

de las causas eximentes (culpa de la víctima, de (sic) un (sic) hecho de tercero 

o la (sic) fuerza mayor), actúa sobre el nexo de causalidad, descartando que la 

conducta atribuida a la parte demandada fuera la productora de la lesión 

sufrida".86 
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 Sin embargo, debe aclararse que existen causas eximentes de la responsabilidad 

civil, como lo son la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero.  
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CAPÍTULO 4 

 DAÑOS 

 

SECCIÓN I: GENERALIDADES 

En el presente capítulo determinaremos de manera más precisa qué se entiende 

por daño, así como también expondremos la clasificación jurídica de los distintos tipos de 

daño que podrían eventualmente reclamarse ante la falta de reconocimiento de hijo 

extramatrimonial. 

 En el capítulo anterior definimos el concepto de daño. En términos generales, se 

entiende por el concepto de daño todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o 

molestia87. Se trata entonces de una lesión, específicamente de una pérdida que sufre 

alguien, ya sea en su patrimonio o bien en su espíritu. 

 La doctrina, si bien existe una gran variedad de conceptos, se ha encargado de 

definir este concepto en sentido jurídico, indicando que el daño es “… el menoscabo que 

como consecuencia de un acontecimiento o evento determinado, sufre una persona en sus 

bienes vitales, naturales, o ya sea en su propiedad o patrimonio”.88 En el mismo sentido, el 

jurista Guillermo Cabanellas ha definido el daño como “… el detrimento, perjuicio o 

menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes…”.89 

 A nivel nacional, el autor Montero Piña expone una definición similar a las 

anteriores, afirmando que el daño “...constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento en 

la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona lesionada, el cual provoca la 

privación de un bien jurídico respecto del cual era objetivamente esperable su 

conservación de no haber acaecido el hecho dañoso”.90 
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 Juan Marcos Rivero, citando a Larenz, igualmente define el daño como "...la 

pérdida que alguien a consecuencia de un determinado acontecimiento experimento, sea 

en su salud, en su integridad corporal, en su porvenir profesional, sus expectativas 

laborales, o en determinados bienes patrimoniales".91 

Nuestros tribunales se han encargado de explicar lo que debe entenderse por daño 

en sentido jurídico. Al respecto, la Sala Primera ha indicado lo siguiente: 

 
“El daño constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad civil 

extracontractual, por cuanto el deber de resarcir solamente se configura si ha 

mediado un hecho ilícito dañoso que lesione un interés jurídicamente 

relevante, susceptible de ser tutelado por el ordenamiento jurídico. El daño, en 

sentido jurídico, constituye todo  menoscabo, pérdida o detrimento de la 

esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el 

cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era 

objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho 

dañoso. Bajo esta tesitura, no hay responsabilidad civil si no media daño, así 

como no existe daño si no hay damnificado. Por otra parte, sólo es daño 

indemnizable el que se llega a probar (realidad o existencia), siendo ello una 

cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio del juzgador. En suma, el 

daño constituye la brecha perjudicial para la víctima, resultante de confrontar 

la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo”.92 

  

 La Sala Segunda también se ha referido al tema del daño, estableciendo que: 
 

“(…) El daño doctrinariamente se conceptúa como un perjuicio a un interés 

jurídicamente relevante en cualquier esfera de la vida humana y, como tal, 

merecedor de tutela. Ha sido definido como: “el menoscabo que se 

                                                 
91
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experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que 

lo componen (daño patrimonial) y también la lesión a los sentimientos, al 

honor o a las afecciones legítimas (daño moral).  (BUSTAMANTE ALSINA  

(Jorge),  Teoría General de la Responsabilidad Civil,  Buenos Aires, Editorial 

Abeledo  Perrot, octava edición, 1993, p. 167)”.93    

 

 Existe un consenso generalizado, tanto en doctrina como a nivel jurisprudencial, 

en cuanto a que el daño puede lesionar tanto un interés jurídico patrimonial como 

extrapatrimonial, es decir, se trata de una violación a un derecho subjetivo de las 

personas. 

De lo anterior se desprende que existe una necesaria diferenciación entre los 

distintos tipos de daño, dependiendo del tipo de derecho o interés que se vulnera. Los 

daños pueden ser patrimoniales, también denominados materiales, o bien 

extrapatrimoniales, conocidos comúnmente como morales. Sobre esto ha ahondado la 

Sala Primera: 

 

"... dentro de las clases de daños, se encuentra el material y el moral, el 

primero se refiere a la pérdida en la esfera patrimonial del sujeto, por ejemplo, 

ingresos dejados de percibir por el ejecutante, mientras que el daño moral, se 

asocia a los estados de angustia, frustración, impotencia, inseguridad, 

zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, entre otros; su común 

denominador es el sufrimiento o la aflicción emocional, pues se verifica 

cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo. 

(Sentencia n.° 269 de las 09 horas 10 minutos del 23 de abril de 2004) (…)”.94 

 
Ahora bien, para poderse configurar el daño como presupuesto de la 

responsabilidad civil extracontractual, debe necesariamente cumplir con una serie de 
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requisitos o características. Si bien los requisitos son compartidos por la mayoría de los 

autores, no existe en la doctrina una completa uniformidad sobre estos.  

Para efectos de nuestra investigación, nos adherimos a la posición establecida por 

nuestra jurisprudencia, la cual establece como requisitos esenciales del daño los siguientes 

cuatro: daño cierto y real, lesión a un interés jurídico protegido, subsistente y causado por 

un tercero y por último debe existir una relación de causalidad entre el daño y la conducta 

lesiva.  

En cuanto al primer requisito, se exige que el daño sea real, por lo que debe haber 

certeza en cuanto a su existencia y que se trate algo más que una mera posibilidad. Por lo 

tanto, no puede considerarse como daño aquel que sea eventual o hipotético. 

El segundo requisito se refiere a que la lesión producida debe afectar un interés 

jurídicamente protegido y para que exista tal es indispensable que: 

 

"...quien se dice damnificado demuestre que el menoscabo afecta, 

imposibilita, en su esfera propia, la satisfacción o goce de bienes jurídicos (en 

sentido lato) sobre los cuales él ejercía una facultad de actuar. Esta facultad 

de actuación en la esfera propia del damnificado constituye su interés; el daño 

ha lesionado ese interés".95 

 

Por lo tanto, necesariamente debe haber una víctima del daño, pues sin damnificado 

no hay daño que lesione un interés patrimonial o extrapatrimonial, y además esta debe 

demostrar que el detrimento le impide actuar tanto sobre derechos, como bienes 

materiales e inmateriales. 

La tercera característica establece de manera simple que el daño deberá ser causado 

por un tercero y que el daño debe ser subsistente, por lo que no es indemnizable un daño 

que haya sido indemnizado anteriormente. 

Por último, debe existir un nexo causal o vinculación que relacione al causante de la 

lesión, mediante su conducta lesiva (acción u omisión), con el daño causado a la víctima. 
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Todos estos requisitos han sido reconocidos por nuestros tribunales, los cuales han 

sostenido lo siguiente: 

 

 "No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para tal efecto, han de 

confluir, básicamente las siguientes características para ser un "daño 

resarcible": A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o 

hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. 

El daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, 

indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la 

certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero 

futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o 

perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge como una 

consecuencia necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es 

decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a 

la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de 

incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede 

ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una 

excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente 

relevante y merecedor de amparo. Así puede haber un damnificado directo y 

otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso, y el segundo serán 

los sucesores de la víctima. C) Deberá ser causado por un tercero, y 

subsistente, esto es, sí ha sido reparado por el responsable o un tercero 

(asegurador) resulta insubsistente. D) Debe mediar una relación de causalidad 

entre el hecho ilícito y el daño".96  

 

 De esta manera, queda claro que no todo daño produce una lesión jurídicamente 

relevante ni resarcible, pues deben configurarse determinados elementos que de manera 
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conjunta forman el daño como presupuesto válido de la responsabilidad civil, haciéndolo 

indemnizable. 

 Nuestro ordenamiento regula el tema de daños de manera bastante general, 

siendo que su reconocimiento y desarrollo se ha dado principalmente a través de la 

jurisprudencia. La norma primaria que permite la indemnización de daños y establece el 

resarcimiento como derecho fundamental se encuentra en nuestra Constitución Política, 

la cual indica: 

 
“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad 

con las leyes”.97 

 

Además, el artículo 1045 el Código Civil también contiene una disposición relativa 

al resarcimiento de daños: 

 

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un 

daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”.98 

 

SECCIÓN II: DAÑO MATERIAL 

A) Concepto 

 Dentro de los distintos tipos de daños se encuentra en primer lugar el daño 

material o patrimonial, llamado de esta manera por incidir sobre los bienes materiales que 

conforman el patrimonio de una persona. Como característica principal de este daño, la 

cual permite diferenciarlo de los demás, tenemos que el daño patrimonial produce en las 

personas un menoscabo cuantificable de manera económica. El autor nacional, Juan 

Marcos Rivero, citando a Larenz, indica que: “bien patrimonial es todo bien que puede ser 

obtenido a cambio de dinero y que no se encuentra estrechamente ligado a la persona. El 
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daño patrimonial consiste en la disminución o eliminación del valor en dinero de uno de 

estos bienes”.99 

 Otra definición muy acertada es la de Torrealba, quien califica este daño como 

económico:  

 

"Las daños económicos o patrimoniales son afectaciones cuantificables con 

arreglos a criterio de mercado, respecto de las cuales una suma finita de 

dinero es suficiente para colocar al damnificado en una situación equivalente a 

aquella en la que estaría de no haber acaecido el evento dañoso. Una vez 

recibida la indemnización, la víctima no debería tener sensaciones ulteriores 

de pérdida, salvo que coexista un daño moral colateral".100 

 

 En el mismo sentido, la Sala Primera ha diferenciado claramente al daño material 

del moral, indicando lo siguiente: 

 

"Dentro de las clases de daños, se encuentra en primer término el daño 

material y el corporal, siendo el primero el que incide sobre las cosas o bienes 

materiales que conforman el patrimonio de la persona, en tanto el segundo 

repercute sobre la integridad corporal y física. En doctrina, bajo la 

denominación genérica de daño material o patrimonial, suelen comprenderse 

las específicas de daño corporal y de daño material, en sentido estricto. La 

segunda parece ser la expresión más feliz, pues el daño corporal suele afectar 

intereses patrimoniales del damnificado (pago de tratamiento médico, gastos 

de hospitalización, medicamentos, etc.), ganancias frustradas si el daño lo ha 

incapacitado para realizar sus ocupaciones habituales (perjuicios), etc. Esta 

distinción nació en el Derecho Romano, pues se distinguía entre el daño 

inferido a las cosas directamente (damnun) y el que lesionaba la personalidad 

física del individuo (injuria). En el daño patrimonial el menoscabo generado 

                                                 
99

RIVERO SÁNCHEZ, JUAN MARCOS. Op. Cit. Pg. 103. 
100

 TORREALBA NAVAS, FEDERICO. Op. Cit. Pg. 597. 



69 
 

resulta ser valorable económicamente. Esta Sala ha caracterizado el daño 

moral, en contraposición con el material, del siguiente modo: "III.- ... la 

doctrina califica como daño el menoscabo que a consecuencia de un 

acontecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes 

vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio...; el resarcimiento 

económico del menoscabo tiene que hacerse en su totalidad, para que se 

restablezca el equilibrio y la situación económica anterior a la perturbación. El 

daño es patrimonial cuando se produce un menoscabo valorable en dinero; y 

es no patrimonial, o de carácter moral, o inmaterial, o afectivo, cuando la 

valorización en dinero no tiene la base equivalente que caracteriza a los 

patrimoniales porque afecta a elementos o intereses de difícil valoración 

pecuniaria, que en la práctica son de variado carácter heterogéneo y que se 

caracterizan por no ser patrimoniales".101 

 

De esta manera, queda evidenciado que en el daño material, tanto los bienes 

como los derechos afectados, son susceptibles de una valoración económica, puesto que 

el daño patrimonial siempre tiene como consecuencia una disminución en el patrimonio 

de la persona lesionada, la cual es reparable mediante una indemnización, restaurándose 

así la pérdida pecuniaria y el estado anterior de las cosas previo al suceso dañoso.  

 

 

B) Tipos de daño material 

 1) Daño emergente 

 Cuando se habla de daños, en sentido jurídico, suele referirse a la expresión "daños 

y perjuicios". Dicha expresión se refiere a dos conceptos, usualmente relacionados, pero 

distintos que conforman el daño material: daño emergente y lucro cesante.  
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 En primer lugar, el daño emergente puede ser definido como "... una disminución 

patrimonial atribuible al civilmente responsable"102. Por su parte, Zannoni expone que el 

daño emergente causa un empobrecimiento del contenido económico actual de la 

persona, el cual puede generarse tanto por la destrucción, deterioro, privación de uso y 

goce de bienes existentes en el patrimonio al momento el evento dañoso, así como por 

los gastos que, en razón de ese evento, la víctima ha de realizar, concluyendo que, tanto 

en uno como en otro caso, hay un empobrecimiento patrimonial provocado como 

consecuencia del evento dañoso.103 

 Es claro entonces que, ante la producción del daño, la víctima sufre una 

disminución en su patrimonio, dado que el daño emergente corresponde básicamente al 

valor económico de un objeto o bien que ha sufrido un daño. 

 

 2) Lucro cesante 

 Por otro lado, el concepto de lucro cesante se refiere a las utilidades que se dejan 

de percibir, o bien "las ganancias netas frustradas a raíz del evento atribuible al civilmente 

responsable"104. El término perjuicio suele utilizarse como sinónimo de lucro cesante, 

siendo que nuestra jurisprudencia lo define de la siguiente manera:  

  

"En muchas ocasiones se utilizan indiscriminadamente las expresiones "daños" 

y "perjuicios". Es menester precisar y distinguir ambos conceptos. El daño 

constituye la pérdida irrogada al damnificado (damnum emergens), en tanto 

el perjuicio está conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de 

percibir (lucro cesans), la cual era razonable y probablemente esperable si no 

se hubiese producido el hecho ilícito".105 
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SECCIÓN III: DAÑO MORAL 

A) Concepto 

 Respecto al daño moral, denominado también como daño no patrimonial, si bien 

existen distintas definiciones, la doctrina en general coincide en que consiste en una 

lesión a derechos extrapatrimoniales, la cual se manifiesta en dolor tanto físico como 

síquico. Un ejemplo de esto es la definición dada por Zannoni, quien lo define como “el 

menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, 

por el hecho o acto antijurídico”.106 

Los juristas costarricenses siguen una línea de pensamiento similar, como es el 

caso de Rivero, para quien el daño moral o daño no patrimonial: 

 

“... son todas aquellas pérdidas que afectan a una persona y que no se derivan 

de una lesión a su patrimonio. En especial, corresponden a esta categoría de 

daños todos aquellos detrimentos que experimenta el perjudicado que no 

conducen a una disminución de su patrimonio, que no le han demandado 

gastos específicos y que no han disminuido la capacidad económica del sujeto 

afectado”.107  

 

En el mismo sentido, Fernando Montero Piña señala que el daño moral: 

 

“... supone un atentado contra un derecho extrapatrimonial, que afecta los 

sentimientos de un sujeto y se define como el menoscabo a la personalidad 

física o moral del hombre o ambas a la vez, que le afectan el alma”.108  

 

 Otra característica esencial para establecer si estamos frente a un daño moral o no 

es el poder determinar si la lesión o menoscabo producido puede ser económicamente 
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valorable, pues al afectarse intereses extrapatrimoniales y no objetos materiales, resulta 

difícil poder hacer una valoración pecuniaria.  

En cuanto a nuestra jurisprudencia, nuestros tribunales han reconocido y 

desarrollado el daño moral, tal como es el caso de la Sala Primera, la cual ha reflexionado 

lo siguiente: 

 

“(…) el daño moral consiste en dolor o sufrimiento físico, psíquico, de afección 

o moral infligido con un hecho ilícito. Normalmente el campo fértil del daño 

moral es el de los derechos de la personalidad cuando resultan conculcados. 

 Esta Sala ha caracterizado el daño moral, en contraposición con el material, 

del siguiente modo: "III.-... la doctrina califica como daño el menoscabo que a 

consecuencia de un acontecimiento o evento determinado sufre una persona 

ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio...; el 

resarcimiento económico del menoscabo tiene que hacerse en su totalidad, 

para que se restablezca el equilibrio y la situación económica anterior a la 

perturbación. El daño es patrimonial cuando se produce un menoscabo 

valorable en dinero; y es no patrimonial, o de carácter moral, o inmaterial, o 

afectivo, cuando la valorización en dinero no tiene la base equivalente que 

caracteriza a los patrimoniales porque afecta a elementos o intereses de difícil 

valoración pecuniaria, que en la práctica son de variado carácter heterogéneo 

y que se caracterizan por no ser patrimoniales. En general, son aquellos que 

afectan a los bienes inmateriales de la personalidad, como la libertad, la salud, 

el honor, extraños al patrimonio o a los derechos de familia que pueden o no 

afectar los valores del patrimonio" (Sentencia N 49 de las 15 horas 30 minutos 

del 22 de mayo de 1987). Por otra parte, en lo atinente al daño moral objetivo, 

la Sala de Casación, en voto de mayoría, ha señalado: "V.- ... Tampoco tienen 

precio el honor, la dignidad o la honestidad; y en tales casos, como se trata de 

bienes morales, la obligación indemnizatoria se dirige a reparar el daño moral 

sufrido, mas aquí también puede producirse un daño material indirecto, pues 
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la ofensa al honor puede menoscabar el buen nombre de la víctima y afectarla 

en su patrimonio, lo que da lugar a la indemnización del daño moral objetivado 

...Cabe aquí advertir, para que no se interpreten con error las anteriores 

apreciaciones, que la expresión "daño indirecto" se ha venido usando para 

hacer referencia al daño que se produce como reflejo o repercusión necesaria 

de un acto ilícito que vulnera directamente otros bienes jurídicos, no así en el 

sentido equivalente a "daño remoto", no indemnizable, con que esa misma 

expresión se usa en la doctrina sobre la causalidad adecuada...".109 

 

 Tal como mencionamos anteriormente, el daño moral se caracteriza por producir 

en la víctima dolor emocional, es decir, todas aquellas aflicciones que pueden producir 

sufrimiento en las personas. Sobre esto se ha referido la Sala Primera:  

 

“(…)  El daño moral se asocia a los estados de: angustia, frustración, 

impotencia, inseguridad, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, 

entre otros, su común denominador es el sufrimiento o la aflicción psíquica o 

emocional”.110 

 

 Sin embargo, debe aclararse que no todo sufrimiento o padecimiento moral es 

indemnizable, sino que su gravedad debe ser tal que lo amerite, dado que es ilógico 

reparar toda molestia, aflicción, inquietud o perturbación del ánimo, pues como indica 

Montero Piña, la reparación del daño moral no puede ser fuente de un enriquecimiento 

injusto.111 
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SECCIÓN IV: TIPOS DE DAÑO MORAL 

 Es necesario distinguir y analizar la división que parte de la doctrina ha hecho en 

cuanto a daño moral. Una parte de esta ha separado el daño moral en dos tipos distintos: 

objetivo y subjetivo, lo cual procederemos a analizar a continuación de modo somero. 

A) Daño moral subjetivo  

 Como mencionamos anteriormente, no existe unanimidad en la doctrina en cuanto 

a la división del daño moral en objetivo y subjetivo. En primer lugar, hay quienes aseguran 

que el daño moral objetivo sería "... aquel menoscabo que sufre la persona en su 

consideración social...",  mientras que el daño moral subjetivo es "aquel que consiste en el 

dolor físico, las angustias o aflicciones que sufre como persona, en su individualidad".112  

 Según ésta diferenciación, el daño moral subjetivo consistiría en ofensas físicas, 

agravios en las afecciones legítimas y en general lesiones a derechos extrapatrimoniales, 

tales como a la dignidad y el honor, pero que no inciden en el patrimonio del ofendido. 

A nivel jurisprudencial, la Sala Segunda define el daño moral subjetivo de la 

siguiente manera: 

 

"El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, de 

afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de interés 

extrapatrimonial del individuo, empero como su vulneración puede generar 

consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral subjetivo 

"puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El daño moral 

subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin 

repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación 

injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, 

desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el 

honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción 

por la muerte de un familiar o ser querido, etc.).113 
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B) Daño moral objetivo 

  Por otro lado, el daño moral objetivo u objetivado se refiere al “daño causado por 

las injurias o las calumnias que ofenden el buen nombre, el honor o la reputación 

pública”114. Esto quiere decir que en el daño moral objetivo sí se afecta el patrimonio de la 

víctima, pues si bien se afectan derechos extrapatrimoniales, la afectación también genera 

un daño material, como es el caso del profesional que, como consecuencia del daño 

causado, sufre económicamente por la pérdida de clientela. Es por esta razón que a este 

tipo de daño también se lo denomina como daño moral por “afectación al prestigio 

profesional”. 

 Dentro de las principales críticas que se le hace a esta división es que el daño moral 

es uno solo y no por el hecho de tener una repercusión económica constituye un daño 

moral objetivo, que a diferencia del daño moral subjetivo requiere prueba para poderse 

indemnizar.  

 Debe destacarse que a nivel nacional existen varios autores que no concuerdan 

con dicha distinción de daño moral. Uno de ellos es Rivero Sánchez, quien afirma lo 

siguiente: 

 

“Como puede observarse, la distinción entre daño moral objetivo y daño moral 

subjetivo, en el fondo lo que hace es confundir el daño moral con otros tipos 

de daños indemnizables… no es que se esté en presencia de un daño moral 

objetivado, sino simple y llanamente, se trata de dos daños distintos: a) el 

moral propiamente dicho y b) el de la pérdida de la clientela. El problema no 

es meramente teórico, pues la Sala Primera extrae de esta distinción la 

consecuencia de que en "en caso del objetivo, se debe hacer la demostración 

correspondiente como acontece con el daño patrimonial". Ello, en 

determinadas situaciones, puede conducir a denegación de justicia, pues, en 

esencia, el daño moral, aún cuando se lo califique de objetivo, seguirá siendo 
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prácticamente indemostrable. Se puede demostrar el daño derivado de la 

pérdida de clientela, por ejemplo. Pero no el sufrimiento moral derivado del 

agravio".115 

 

En sentido similar, Montero Piña indica que: 

 

“No comparto la división que menciona alguna doctrina, acogida por 

nuestra jurisprudencia, en cuanto a estos dos tipos de daño moral. (…)… pues 

el daño patrimonial aunque provenga de un daño moral, no por eso deja de 

ser material y se convierte en moral objetivo. El profesional que pierde su 

clientela parcial o totalmente como consecuencia de un daño moral que se le 

ha causado, se le produce un daño emergente o un lucro cesante, cuya prueba 

debe ser objetiva, lo cual constituye otro tipo de daño, pero no es daño 

moral.” 116 

 
 No obstante, nuestra jurisprudencia acoge la postura que divide el daño moral en 

objetivo y subjetivo: 

 

“VIII.- El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, 

extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de 

interés extrapatrimonial del individuo, empero como su vulneración puede 

generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral 

subjetivo "puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El daño 

moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho 

extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente 

una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, 

desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio 

contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, 
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aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.). El daño moral 

objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, 

es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del 

profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). 

Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo en su 

consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) del padecido en el 

campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la 

parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. Esta distinción nació, 

originalmente, para determinar el ámbito del daño moral resarcible, pues en 

un principio la doctrina se mostró reacia a resarcir el daño moral puro, por su 

difícil cuantificación. Para la indemnización debe distinguirse entre los distintos 

tipos de daño moral. En el caso del objetivo, se debe hacer la demostración 

correspondiente como acontece con el daño patrimonial; pero en el supuesto 

del daño moral subjetivo al no poder estructurarse y demostrarse su cuantía de 

modo preciso, su fijación queda al prudente arbitrio del juez, teniendo en 

consideración las circunstancias del caso, los principios generales del derecho y 

la equidad, no constituyendo la falta de prueba acerca de la magnitud del daño 

óbice para fijar su importe. (…)”.117 

 

 Consideramos que el daño moral es uno solo, por lo que compartimos la opinión 

de los autores citados supra, pues en los casos en que el daño moral afecta el patrimonio 

de la víctima, como el caso de la pérdida de clientela, se está en presencia de un daño 

patrimonial indirecto o bien un lucro cesante, pero no un daño moral. Sin embargo, para 

efectos prácticos lo que interesa es el tema indemnizatorio, pues mientras que en el daño 

moral subjetivo queda al prudente arbitrio del juzgador el monto indemnizatorio, en el 

caso del daño moral objetivo se deben probar los daños, es decir, requiere una 

constatación efectiva de los perjuicios sufridos por la víctima. 
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SECCIÓN V: PÉRDIDA DE CHANCE 

A) Concepto 

Todos los daños anteriormente expuestos son los que generalmente se invocan en 

el ámbito jurídico. Sin embargo, al ser el Derecho una ciencia social, es susceptible de 

transformaciones conforme a las distintas necesidades sociales. Es así como surgen 

nuevos conceptos producto de los cambios actuales dentro de la responsabilidad civil, los 

cuales han ampliado los escenarios en que le es permitido a las víctimas solicitar una 

reparación. Tal es el caso del daño denominado "pérdida de chance u oportunidad". 

La pérdida de chance es definida por Torrealba, citando a Torneau, como "la 

desaparición de la probabilidad seria y real de un evento favorable", siendo que este daño 

cubre tanto daños materiales como extrapatrimoniales118. Se trata de una figura de 

origen francés, la cual se caracteriza por la frustración de una expectativa o probabilidad 

seria y real de un evento favorable, dando lugar así a un perjuicio resarcible dentro de la 

responsabilidad civil.  

Dicha figura no se encuentra regulada expresamente en la mayoría de los 

ordenamientos y el nuestro no es la excepción. Se trata de una figura que se encuentra 

desarrollada vía jurisprudencial y que, al no existir norma expresa que la admita, se le ha 

criticado su certeza, así como también se ha señalado la dificultad para calcular su 

cuantificación. 

La pérdida de oportunidad se asemeja a otros figuras indemnizatorias, siendo tal 

vez la más similar el lucro cesante, puesto que ambas están relacionadas con beneficios 

dejados de percibir. En primer lugar, para poder diferenciarla de otros daños es necesario 

determinar y analizar el ámbito que cubre, pues mientras que el lucro cesante se limita 

únicamente a daños materiales, la pérdida de chance incluye tanto estos daños como los 

extrapatrimoniales. 

Respecto al grado de certeza de ambas, el lucro cesante necesariamente tiene un 

mayor grado, en cuanto a que la víctima, al momento de darse el daño, se encontraba en 
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una situación idónea para producir las ganancias que esperaba recibir de no darse el 

evento dañoso.  

Por su parte, en la pérdida de chance la víctima no está todavía en esa situación 

idónea, sino que como consecuencia del daño, esta pierde la posibilidad de posicionarse 

en dicha situación, apta para producir una ganancia119. Por lo tanto, lo que se frustra con 

el daño es la posibilidad o "chance" de acceder a esa situación en la se puede obtener una 

ganancia, o bien, evitar una pérdida. El daño consiste precisamente en privar al sujeto de 

esa posibilidad y no en el beneficio esperado como tal. Zannoni se ha referido al 

posicionamiento de la víctima en situación idónea, expresando lo siguiente: 

 

"Debe exigirse que la víctima se encuentre en situación fáctica o jurídica 

idónea para aspirar a la obtención de esas ventajas, al momento del evento 

dañoso. Distinto es que el damnificado aduzca que el evento dañoso le privó 

de esa situación idónea, es decir, que le privó de colocarse ante la chance 

misma, pues entonces, realmente, no se indemnizaría la pérdida de las 

probabilidades sino un daño que queda en el terreno de las puras conjeturas o 

hipótesis, es decir, un daño eventual. Es que, aún cuando la chance es 

indemnizable, la indemnización repara un interés actual de la víctima, que no 

existe cuando quien se pretende damnificado no llegó a emplazarse en la 

situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida".120 

 

Una de las principales críticas que se le hace a esta figura es que se trata de un 

daño incierto e hipotético, pero debemos decir que sí estamos frente a un daño cierto, 

aunque es una figura que incluye tanto un elemento de certeza como uno de 

incertidumbre, posición compartida por Zannoni y Torrealba. La certeza en la pérdida de 

oportunidad consiste en la probabilidad perdida, ya que si el daño no se diera la víctima 

habría accedido a una posición en la que podría obtener una ganancia o evitar una 
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pérdida económica. Sin embargo, también existe incertidumbre en cuanto a la ganancia, 

pues si bien el sujeto logra colocarse en esa posición ventajosa, no existe la seguridad 

total que el beneficio fuera alcanzado. 

De esta manera, la pérdida de chance configura un daño actual y no hipotético y 

es resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que 

resulta frustrada por el responsable y puede ser valorada en sí misma, aún prescindiendo 

del resultado final incierto.121 

Al respecto, Torrealba afirma que lo incierto no es la oportunidad, sino su 

realización, pues la oportunidad o chance es constatable mediante un examen objetivo de 

las circunstancias, y la falta de certeza del resultado final si no hubiera mediado el daño, 

ello no convierte al daño en hipotético, pues la certeza radica en "el estado fáctico de 

probabilidad anterior al evento, esto es, la pre-existencia objetiva de la oportunidad; y se 

sabe, también, el resultado cierto del evento dañoso: La desaparición definitiva o la 

significativa reducción de la oportunidad pre-existente".122 

Debe aclararse que bajo este rubro no se busca indemnizar la totalidad de la 

utilidad dejada de percibir, sino que "lo resarcible es la chance, la cual implica una 

probabilidad suficiente de beneficio económico"123, por lo que debe ser apreciada por el 

juez en el caso en concreto para poder cuantificarla, teniendo en cuenta el mayor o 

menor grado de certeza de cada chance u oportunidad. 

Por último, debe aclararse que mientras el lucro cesante indemniza las utilidades 

dejadas de percibir por la víctima al momento del daño, la pérdida de chance se 

diferencia al indemnizar la desaparición de una oportunidad o posibilidad de recibir 

ganancia en un momento futuro. Al respecto ha afirmado la doctrina: 

 

"Pero puede ocurrir que el evento dañoso conduzca a que el damnificado sufra 

la pérdida o frustración de una expectativa o probabilidad de ganancias 

futuras. No se trata, por supuesto, del tradicional lucro cesante, pues el daño 
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que éste importa es cierto en la medida en que el damnificado tiene un interés 

legítimo a la percepción de esos lucros al momento del evento dañoso. En 

otras palabras, el rubro lucro cesante no indemniza la paridad de una mera 

expectativa o probabilidad de beneficios económicos futuros, sino el daño que 

supone privar al patrimonio damnificado de la obtención de lucros a los cuales 

su titular tenía derecho, es decir, título, al tiempo en que acaece el eventus 

damni".124 

 

En definitiva, este tipo de daño se da en aquellos supuestos en que la víctima es 

privada de recibir una ganancia o evitar una pérdida, tal como es el caso de la falta de 

reconocimiento de hijo extramatrimonial, pues se priva a la persona menor de edad de 

disfrutar mejores condiciones de vida, lo cual analizaremos más adelante en el último 

capítulo de nuestro trabajo. 

Por lo tanto, al ser una figura con elementos tanto del daño material como del 

moral, hemos decidido ubicarlo en una categoría aparte de los demás tipos de daño, pues 

no creemos que deba subsumirse dentro del daño material ni tampoco del moral. 
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TÍTULO III 

RESPONSABILIDAD Y DAÑOS EN EL DERECHO DE FAMILIA 

CAPÍTULO 5 

INTERRELACIÓN ENTRE EL DERECHO DE FAMILIA Y EL DERECHO DE DAÑOS 

SECCIÓN I: DAÑOS EN EL DERECHO DE FAMILIA 

 Durante mucho tiempo el concepto de generación de daños dentro del núcleo 

familiar no era aceptado, por lo que los daños producidos en el seno familiar no eran 

considerados indemnizables. La doctrina mantuvo una posición totalmente cerrada 

respecto a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de las relaciones 

familiares. No es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando este escenario cambia, 

siendo la reforma de 1941 en Francia una de las primeras en consagrar expresamente la 

posibilidad de conceder los daños e intereses por el perjuicio material o moral causado al 

cónyuge por la disolución matrimonial.125 

 La injerencia por parte de los Estados en cuanto a los daños producidos en las 

familias era prácticamente mínima, pues se partía de que: 

 

"La concepción tradicional de la familia, autoritaria, jerarquizada y cerrada, 

imponía limitaciones a los integrantes en sus derechos, reduciéndolos a una 

actitud de silencio u ocultamiento acerca de los daños injustos allí causados, 

consagrando la inmunidad del hogar injusto y resolviendo la crisis interna 

familiar conforme a reglas propias".126 

  

 Esto nos muestra la estructura de la familia en la mayoría de los ordenamientos 

jurídicos, la cual se caracterizaba por darle un papel de autoridad y control absoluto al 

"pater" sobre los demás miembros. Según esta estructura, los daños que hoy día 

calificaríamos como indemnizables no podían ser reclamados, pues el padre simplemente 
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ejecutaba actos "legítimos" con el fin de corregir a su esposa e hijos, amparado por la 

autoridad marital y parental.127 

 Es así como a medida que surgen nuevas situaciones y realidades, el Derecho de 

Familia ha debido cambiar y adaptarse, con el fin de ofrecer soluciones a los nuevos tipos 

de litigio que carecen de regulación expresa. 

 Ante estos cambios se parte del hecho que un integrante o miembro de la familia 

no tiene por qué sufrir injustamente un daño, bajo la excusa de la denominada "piedad 

familiar", es decir, que el daño provenga de otro familiar, y ser privado de su derecho 

humano a la reparación. Sobre la piedad familiar cabe mencionar que si bien 

anteriormente se le consideraba como pauta a tener en cuenta por los jueces al 

momento de resolver acciones indemnizatorias planteadas por algún miembro de la 

familia en contra de otro, ello no puede impedir la aplicación de los principios generales 

de la responsabilidad civil. 

Sin embargo, debe aclararse que no cualquier daño intrafamiliar es merecedor de 

reparación, sino que debe cumplir con los presupuestos civiles anteriormente 

mencionados y ser lo suficientemente grave como para generar un daño mayor a un 

simple disgusto o aflicción menor, propio de la convivencia humana. 

 En cuanto al panorama descrito, específicamente la no aceptación de reclamos 

indemnizatorios intrafamiliares, este cambia a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

como consecuencia de la transversalidad del Derecho de Daños, la evolución de las 

costumbres y el cambio en las reglas morales, así como también del desarrollo del 

concepto de la autonomía de la voluntad.  

 Con el desarrollo de este último concepto, aunado a la aceptación de la 

responsabilidad civil intrafamiliar, se reconoce la personalidad singular de cada uno de los 

integrantes de la familia, revalorizando a cada miembro y permitiendo así los reclamos de 

daños producidos dentro de la familia. 

 Al respecto comenta la autora Graciela Medina: 
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"En la actualidad, la evolución del Derecho de Familia ha conducido a 

privilegiar la personalidad y la autonomía del sujeto familiar respecto de la 

existencia de un grupo organizado en sentido jerárquico. El sujeto familiar es, 

por sobre todas las cosas, una persona, y no existe ninguna prerrogativa 

familiar que permita que un miembro de la familia cause daño dolosa o 

culposa mente a otro y se exima de responder en virtud del vínculo 

familiar".128 

  

 Sin embargo, aún con la admisión de los daños intrafamiliares debe aclararse que 

no existen, por lo general, normas específicas en los códigos de los distintos 

ordenamientos jurídicos que regulen los casos de responsabilidad en el Derecho de 

Familia, siendo que en los casos en que se reclaman daños intrafamiliares se recurre a la 

aplicación de principios jurídicos generales y a la normativa general de responsabilidad 

civil.  

El hecho que no haya una normativa expresa que describa los distintos supuestos 

en que pueden generarse daños en las relaciones familiares no quiere decir que exista 

una falta de regulación per se, pues por lo general se regulan los distintos escenarios de 

responsabilidad y daños en el Derecho de Familia con base en los principios generales del 

Derecho, específicamente de la rama Civil.  

El principio que permite la indemnización en casos de daños es el “alterum non 

laedere", aforismo romano que alude al deber de no dañar a los demás. Nuestro 

ordenamiento jurídico adopta e incluye dicho principio, plasmado en la Constitución 

Políticas a través del artículo 41, el cual permite la indemnización de daños. Además, el 

artículo 1045 el Código Civil también encierra el mencionado principio, pues es una 

disposición relativa al resarcimiento de daños. 

Este principio es común a toda la responsabilidad civil y ha regido nuestras 

relaciones civiles desde su promulgación. No obstante, su aplicación a nivel de Derecho 
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de Familia no estaba prevista, por lo menos de manera expresa, por nuestro Código de 

Familia hasta hace relativamente poco tiempo, lo cual veremos más adelante. 

 Entre los distintos daños generados en el ámbito familiar y aceptados por la 

doctrina mayoritaria, pueden mencionarse los siguientes:  

 

 Daños por nulidad de matrimonio, 

 Daños por ocultamiento de SIDA,  

 Daños por fraude en la sociedad conyugal, 

 Daños por el incumplimiento de la obligación alimentaria, 

 Daños causados por el incumplimiento del régimen de visitas,  

 Daños causados por el abandono de los hijos,  

 Daños derivados del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar,  

 Daños causados por el exceso en el ejercicio del derecho de corrección respecto 

de los hijos,  

 Responsabilidad por los daños derivados de la violencia familiar, 

 Responsabilidad por lesiones al ejercicio de la patria potestad, 

 Responsabilidad de los padres por los daños producidos por sus hijos, 

 Daños y perjuicios derivados de la ruptura de esponsales, 

 Daños por enfermedades transmitidas genéticamente a los hijos, entre otros. 

 

SECCIÓN II: DAÑOS EN EL DERECHO DE FAMILIA EN COSTA RICA 

 

 El tema de los daños en el Derecho de Familia en nuestro país no ha sido 

totalmente desarrollado, pues existe una buena cantidad de pretensiones relativas a la 

responsabilidad civil en temas familiares que no son pedidas. Los escenarios más 

frecuentes de daños y perjuicios que se solicitan en nuestros tribunales son aquellos 

derivados del divorcio. Ello es producto de una falta de conocimiento de muchos litigantes 

sobre la posibilidad de solicitar indemnización ante determinadas circunstancias, o bien la 
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timidez de ciertos jueces en aplicar el derecho sin que exista una norma expresa que los 

respalde.  

 La anterior situación es descrita acertadamente por la Licda. Yolanda Mora: 

 

"... pienso que en Costa Rica todavía es un tema [la apertura de la 

Responsabilidad Civil en el Derecho de Familia] que le cuesta mucho a los 

jueces aceptar, mientras que los litigantes son más arriesgados y maliciosos a 

la hora de formular pretensiones. Los jueces tienden a ser más tímidos y hasta 

que no haya una resolución de la Sala Segunda que abra un portillo, no se 

atreven a dar pie a algunas pretensiones de responsabilidad civil en temas de 

familia. 

Por ejemplo, para los daños que contempla el artículo 48 bis del Código de 

Familia, fijan indemnizaciones muy bajas en casos que tanto la 

responsabilidad como el daño causado han sido muy grandes. Por ahora 

nuestra jurisprudencia ha tendido a aceptar la responsabilidad y los daños en 

temas como la sevicia y el adulterio, pero no conozco ninguna resolución en 

Costa Rica en cuanto a la responsabilidad civil por no reconocimiento".129 

 

 Indudablemente existe una extensa lista de pretensiones y daños que pueden 

generarse en el ámbito familiar. En el caso de Costa Rica, muchas de estas no son 

pedidas, quizás por la falta de regulación expresa en nuestros cuerpos legales. Al no haber 

una norma que respalde las pretensiones, muchos abogados no se atreven a pedirlas. 

Sumado a esto, existe un alto porcentaje de litigantes que desconocen totalmente la 

existencia de la amplia gama de daños producidos a nivel intrafamiliar, por lo que no 

asesoran debidamente a sus clientes y los dejan sin la posibilidad de hacer un reclamo 

válido.  

 Además, prácticamente no existen sentencias que mencionen expresamente la 

posibilidad de otorgar los daños mencionados anteriormente, por lo que muchos jueces 
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 ENTREVISTA con Licda. Yolanda Mora, Abogada y Notaria del Bufete EconoJuris Abogados. Zapote, 11 de 
junio a las 10:30am del 2013. Pg. 134. 
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tienden a aplicar de manera literal las leyes, sin proceder a analizar el ordenamiento de 

manera integral. Al no haber precedentes jurisprudenciales que respalden su pretensión, 

los abogados tienden a ser cautelosos y descartan la opción de plantear dichas 

pretensiones. 

A) Daños y perjuicios derivados del divorcio  

 El tema del resarcimiento de daños y perjuicios derivados del divorcio ha sido 

ampliamente debatido y por lo tanto existen posiciones encontradas dentro la doctrina, 

la jurisprudencia y la legislación internacional. 

Si bien existen aquellos juristas que alegan que los principios del Derecho Civil son 

inaplicables al Derecho de Familia, la tendencia actual es abrir las relaciones familiares y 

darle prioridad al individuo o víctima de un daño injusto. 

Tal como se ha venido mencionando, los ordenamientos jurídicos no suelen 

incluir, por lo general, normativa expresa referente a la aplicación de los principios de la 

responsabilidad civil extracontractual en el Derecho de Familia. Costa Rica no es la 

excepción y es hasta el año 1997 cuando la legislación familiar sufre un cambio en este 

aspecto. 

Tradicionalmente, el principio de no dañar a los demás y reparar el daño causado 

ha sido aplicado principalmente en el ámbito del Derecho Civil. Sin embargo, algunas 

legislaciones han extendido la aplicación de este principio al campo de las relaciones 

familiares con el fin de indemnizar al miembro familiar que ha sufrido un daño. 

Con el fin de instaurar en el Derecho de Familia, de manera expresa y referido 

específicamente al divorcio o la separación de hecho, la aplicación de la responsabilidad 

civil y a la vez resarcir al cónyuge inocente, se incorporó en nuestro Código de Familia el 

artículo 48 bis130, el cual establece lo siguiente:  

 
 “Artículo 48 bis – De disolverse el vínculo matrimonial, con base en algunas de 

las causales establecidas en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 48 de este 

                                                 
130

 Incorporado mediante Ley No. 7689 del 21 de agosto de 1997, publicada en La Gaceta No. 72 del 8 de 
setiembre de 1997. 
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Código, el cónyuge inocente podrá pedir conjuntamente con la acción de 

separación o divorcio, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 1045 

del Código Civil”.131 

 

Anterior a la inserción de este articulo, el poder exigir daños y perjuicios como 

consecuencia del rompimiento del vínculo matrimonial no se encontraba regulado por 

ley. Con la incorporación del artículo 48 bis, norma procesal y no de fondo, se faculta al 

cónyuge declarado inocente en un proceso de divorcio para que, de manera conjunta, 

pueda pedir la acción de separación o de divorcio junto con los daños y perjuicios, de 

conformidad con el principio de responsabilidad civil extracontractual establecido en el 

artículo 1045 del Código Civil. Debe aclararse además que lo que genera el resarcimiento 

de daños y perjuicios son las causales mencionadas y no propiamente el divorcio.132 

Sin embargo, la norma introducida trajo consigo una serie de interrogantes y 

polémica, pues si bien se admitió la posibilidad para que el cónyuge pudiera ser 

indemnizado por el daño sufrido a causa de la acción del cónyuge culpable, sólo se 

mencionan, de manera taxativa, las siguientes tres causales: atentado contra la vida, 

tentativa de corrupción o prostitución y sevicia. 

 De esta manera se dejó por fuera supuestos como la nulidad del matrimonio, el 

incumplimiento de los esponsales y una de las principales y quizás la más frecuente de 

todas las causales de divorcio, el adulterio, debiendo ser aclarados vía jurisprudencial. 

Respecto a los daños y perjuicios fundamentados en esta última causal ha 

mencionado la jurisprudencia: 

 

"Con la inclusión del artículo 48 bis en el Código de Familia el legislador quiso 

dar una solución más expedita, en una vía más rápida, al cobro de daños y 

perjuicios, pero expresamente no quiso incluir la causal de adulterio como 

constitutiva de daños y perjuicios a cobrar dentro del mismo proceso 

                                                 
131

 Código de Familia, artículo 48 bis. 
132

 BEIRUTE PRADA, PEDRO; MORALES FALLAS, CARLOS (2001). Daños y Perjuicios Derivados del Divorcio. 
Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. Pg. 149. 
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abreviado de divorcio, dejando su cobro en la misma vía que se venía haciendo 

con anterioridad a la reforma, la cual es la vía ordinaria."133 

 

Es claro entonces que, por lo menos en el caso del adulterio, sí procede el cobro de 

daños y perjuicios, aunque deba tramitarse en un proceso ordinario aparte del abreviado 

de divorcio. Lo anterior evidencia el carácter meramente procesal del artículo 48 bis, así 

como también demuestra que no es necesario una reforma al Código de Familia que 

faculte expresamente el cobro de daños y perjuicios. 

Si se analiza el ordenamiento de manera integral se deduce que, previo a la 

introducción del artículo 48 bis, era posible plantear una acción de daños y perjuicios con 

base en el marco legal de nuestro ordenamiento, aplicando específicamente el artículo 41 

constitucional y el 1045 civil. 

Dicha posición es compartida por el autor nacional Montero Piña, quien afirma lo 

siguiente:  

 

"Respecto a dicha reforma, considero que no había necesidad de hacerla, para 

que fuera acogida una demanda en esos términos, pues desde siempre, el 

artículo 1045 del Código Civil faculta a cualquiera de los cónyuges 

perjudicados a reclamar daño moral, cuando en sus relaciones maritales se le 

afectaran sus sentimientos".134 

 

Al respecto también se ha pronunciado el jurista costarricense Ricardo González, 

quien concluye lo siguiente: 

 

 "... Desde un punto de vista doctrina, es indudable la procedencia de la 

indemnización por daños y perjuicios derivados de las relaciones familiares. 

Desde un punto de vista normativo, la posibilidad de exigir reparación de 

                                                 
133

 TRIBUNAL DE FAMILIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 1358 de las 9:00 horas del 7 de 
setiembre del año 2005. Considerando IV. 

134
 MONTERO PIÑA, FERNANDO. Op. Cit. Pg. 227. 
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daños y perjuicios parece quedar reducida a los casos expresamente 

mencionados en el artículo 48 bis del Código de Familia. Para extender la 

aplicación del principio indemnizatorio a los demás supuestos de divorcio y 

separación judicial, debe recurrirse a una interpretación integral y expansiva 

de las normas del Código Civil relativas a la responsabilidad civil 

extracontractual. En términos generales, la indemnización debe abarcar tanto 

daños morales como materiales..."135 

 
En cuanto a las demás causales de divorcio y su omisión en el artículo 48 bis, no 

puede deducirse que estén excluidas y que por lo tanto no pueda hacerse reclamo 

alguno, pues tal como afirma el jurista Diego Benavides Santos: “Interpretar que están 

excluidas algunas causales sería inconstitucional, hay un problema de poner la ley por 

debajo de la Constitución”.136 

En el mismo sentido, Montero Piña considera que: 

 

"... en los casos que no se incluyen en la norma [en referencia a las causales no 

incluidas en al artículo 48 bis], también puede existir daño moral que debe ser 

resarcido...El artículo 48 bis ya mencionado, es concreto en determinar cuáles 

son los casos en que procede el cobro de daño moral, pero como lo indiqué al 

inicio del tema, mi criterio va más allá de la norma, pues considero que el daño 

moral lo puede cobrar el cónyuge inocente en los casos de nulidad de 

matrimonio, en el incumplimiento de esponsales, así como en el caso de 

adulterio, aunque la norma no lo indique, pues esas circunstancias pueden 

provocar en el sujeto afectado, graves consecuencias de carácter emocional 

que deben repararse, tales como la vergüenza, el sufrimiento de quedarse sin 

pareja, el desprestigio de haber sido burlada la cónyuge o burlado el marido 

                                                 
135

 GONZÁLEZ, RICARDO (1999). Daños y perjuicios en el proceso de divorcio y de la separación judicial -
Antología-. Escuela Judicial. San José, Costa Rica. Pg. 90. 

136
 BEIRUTE PRADA, PEDRO; MORALES FALLAS, CARLOS. Op. Cit. Pg. 156. 
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en razón de adulterio, o cualquiera de los futuros contrayentes, en el caso del 

incumplimiento de esponsales".137 

 

 Por lo tanto, es claro que el privar a una persona del derecho a reclamar la 

reparación de los daños y perjuicios sufridos por el divorcio significaría negarle un 

derecho amparado constitucionalmente, aunado al hecho de que no existe norma alguna 

que excluya de manera expresa la aplicación en materia de divorcio y en general en el 

Derecho de Familia, de la teoría general de la responsabilidad civil. 

 Consecuentemente y siguiendo esta misma línea de razonamiento, 

necesariamente debe deducirse que, ante la falta de reconocimiento paterno de hijo 

extramatrimonial deben aplicarse los principios de la responsabilidad civil y admitirse la 

indemnización por daños y perjuicios. 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137

 MONTERO PIÑA, FERNANDO. Op. Cit. Pg. 225 y 227. 
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CAPÍTULO 6  

 
RESPONSABILIDAD POR NO RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL 

 

SECCIÓN I: FUNDAMENTOS 

 Actualmente se aplica, por lo general, en los distintos ordenamientos jurídicos, el 

principio de que todo el que por su culpa causa un daño debe responder. En el Derecho de 

Familia este principio se manifiesta de manera que se busca respetar la autonomía de la 

voluntad y la personalidad de cada integrante de la familia, por lo que se descarta la 

noción de que un miembro de la familia cause un daño, ya sea dolosa o de manera 

culposa a otro miembro familiar, y se exima al primero de responder en virtud del vínculo 

familiar entre ambos. 

 Por lo tanto, el Derecho de Familia ha evolucionado al punto en que se ha logrado 

eliminar la idea que en la familia no se reparan los daños causados entre sus integrantes, 

así como también se ha rechazado la concepción de que la especialidad del Derecho de 

Familia impide la aplicación de los principios propios de la responsabilidad civil.  

 El tema en cuestión busca estudiar una aplicación específica de esta noción de 

aceptación de los principios actuales de la responsabilidad civil en el ámbito del Derecho 

de Familia, tal como es el caso de los daños causados por el no reconocimiento de hijo. 

Sobre el tema en cuestión existen posiciones divididas al respecto, las cuales 

expondremos a continuación.  

 

A) TESIS POSITIVA 

 Existen 2 posiciones encontradas frente al tema de la obligación de indemnizar los 

daños producidos por el padre que no reconoce a su hijo, la tesis positiva y la negativa. La 

positiva es actualmente la mayoritaria, siendo aplicada casi de manera unánime y 

permitiendo la reparación de los daños por falta de reconocimiento. Su fundamento 

jurídico se basa no solamente en la responsabilidad civil del padre por las daños causados 

a su hijo extramatrimonial por falta de reconocimiento, sino que también se fundamenta 

en el derecho de los hijos a tener una filiación, derecho reconocido prácticamente en 
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todos los ordenamientos jurídicos, consagrado en sus leyes internas y tutelado a nivel 

internacional por diversos instrumentos y convenios a favor de los niños. 

 Entre sus principales argumentos se encuentra además la afirmación que el 

reconocimiento, si bien es un acto discrecional, no puede ser realizado arbitrariamente 

por el padre, pues la conducta omisiva produce un daño al hijo y además la especialidad 

del Derecho de Familia no impide que se apliquen los principios de la responsabilidad 

civil.138   

 Además, defienden la aplicación de los principios de la responsabilidad civil en el 

Derecho de Familia, tal como se ve a continuación: 

 

"El Derecho de Familia no constituye un ordenamiento que se baste a sí 

mismo, y por ende para solucionar los conflictos deben aplicarse los principios 

de la teoría general del Derecho Civil..."139 

 
 Añade la doctrina respecto de la posibilidad de aplicar los institutos civiles en las 

relaciones de familia: 

 
"No es que estemos frente al síndrome del espejo por el cual tratamos de 

aplicar en las relaciones intrafamiliares instituciones reflejas del Derecho Civil, 

ya que los afectos y la armonía, pilares del matrimonio, de procrear o de tener 

un adecuado trato con los niños cuando no se convive con ellos, son 

antológicamente distintos a las relaciones entre terceros, pero el daño 

ocasionado por el hogar antijurídico y la frustración que ello acarrea no puede 

eximir de responsabilidad".140 
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 MEDINA, GRACIELA. Op. Cit. Pg. 149. 
139

 Ibíd. Pg.51. 
140

 DUTTO, RICARDO J. Op. Cit. Pg. 31. 
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B) TESIS NEGATIVA 

 La tesis restrictiva no admite la posibilidad de otorgar indemnización por falta de 

reconocimiento. Los argumentos de esta posición minoritaria se basan en la negativa de 

aplicar los presupuestos de la responsabilidad civil ante la conducta del padre no 

reconociente, pues afirman que ello podría dar origen a una gran cantidad de demandas, 

reclamando los daños producidos, por parte de los hijos no reconocidos. Además, alegan 

que el reconocimiento es un acto voluntario no obligatorio del padre, pues por lo general 

los ordenamientos no cuentan con una norma que les exija esa conducta. 

 Quienes sostienen esta postura aclaran también que el hijo no reconocido puede 

perfectamente iniciar las acciones de filiación una vez que sea mayor de edad y que al 

iniciarlas antes de ese momento se impide que el padre lo reconozca de manera 

espontánea, así como también consideran que se obstaculiza el surgimiento de lazos de 

amor entre padre e hijo:  

 

"... el verdadero interés del menor que está en lograr que el padre trate el hijo como 

tal, que realmente repare su daño y su historia, y que acciones, en lugar de 

favorecerlo, agudiza el conflicto".141 

 

 Por último, los defensores de esta tesis consideran que es inmoral que se lucre a 

costa de un reclamo indemnizatorio a otro miembro de la familia, así como también 

niegan la aplicación de los principios generales del Derecho Civil al Derecho de Familia. 

 Actualmente la tesis negativa se ha debilitado en gran medida, así como sus 

defensores cada vez son menos. No compartimos esta última postura, pues no es lógico 

pensar que una indemnización deba negarse sólo porque se considere inmoral demandar 

a un miembro de la propia familia, siendo que resulta mucho más inmoral y 

completamente lesivo dejar sin reparación a una víctima de un daño injusto, basado 

únicamente en su parentesco con el causante del daño. 
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 Ibíd. Pg. 149. 
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 Partimos además de que el padre tiene la misma responsabilidad que la madre en 

cuanto a la determinación de la filiación de la persona menor de edad. Si bien no existe 

una norma expresa que obligue al padre a reconocer a su hijo, está en sus mejores 

intereses cooperar con la madre para determinar la filiación de su posible hijo, a quien se 

le generan graves daños, producto de ese desinterés e irresponsabilidad del padre 

omisivo.  

SECCIÓN II: DERECHO DEL HIJO A LA IDENTIDAD 

 

A) ORIGEN BIOLÓGICO 

 Como se vio anteriormente, la filiación es la relación que une al hijo con sus 

progenitores, existiendo un vínculo biológico y uno jurídico. Cada persona es un sujeto 

individual, con características propias e inherentes y es esa distinción respecto a las demás 

personas, junto con la filiación, la que constituye un derecho a la identidad.  

 Al respecto, el juez Mauricio Chacón aclara: 

 

"La determinación de existencia o no existencia de una relación biológica entre dos 

personas, siendo unas de ellas un hijo o una hija, y la otra su eventual padre o 

madre, es decir la filiación, es un derecho a la identidad y, por consiguiente, un 

derecho a la personalidad y un derecho fundamental. Si hay algo que caracteriza a 

una determinada persona física es, precisamente, que es distinta de todas las demás. 

Desde el momento en que es concebida, esta persona tendrá un determinado y 

particular material genético que lo distinguirá del resto de las personas, actuales, 

pasadas y futuras"142. 

  

 Sobre el concepto de identidad, la autora Marissa Herrera, citando a Sessarego, 

afirma que se trata de "el conjunto de atributos y características que permiten 

individualizar a la persona en la sociedad (...) es todo aquello que hace que cada cual sea 
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 CHACÓN JIMÉNEZ, MAURICIO (2008). La intervención de las personas menores de edad en la filiación. 1ra edición. San 
José, Costa Rica. Editorial Juricentro. Pg. 18. 
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'uno mismo' y no 'otro'"143. La identidad se trata entonces de todas esas particularidades, 

rasgos y características que conforman a cada ser humano y permiten diferenciarlo del 

resto, haciéndolo capaz de distinguirlo e individualizarlo de toda la comunidad que le 

rodea. 

 Añade la autora sobre el tema de la identidad: 

  

 "... cada ser humano es único e irrepetible, la identidad es la condición de 

nuestra particularidad, de nuestro ser concreto en el mundo. Así, por medio 

del derecho a la identidad, se protege la vida humana en su realidad radical 

que es la propia persona en sí, indivisible, individual y digna".144 

  

 El derecho a conocer el origen se encuentra íntimamente relacionado con el 

derecho de identidad, pues el primero representa un medio fundamental y necesario para 

poder  determinar y ejercer el segundo. Debe precisarse que el derecho a conocer el 

origen contiene 2 facetas distintas, siendo que la primera se refiere al derecho que tiene 

el individuo de conocer su propia condición jurídica es decir, saber si es un hijo producto 

de fertilización in vitro o bien si es un hijo adoptado, mientras que la segunda es el 

derecho a conocer la identidad de los progenitores.145 

 Este derecho se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a establecer 

vínculos jurídicos familiares. No obstante, ambos derechos son diferentes y no siempre 

correlativos. Un ejemplo de esto lo representa el caso de los niños adoptados, quienes 

tienen derecho a conocer sus orígenes, según la primera faceta mencionada 

anteriormente y la doctrina mayoritaria, pero no tienen derecho a ser reconocidos 

posteriormente como hijos por sus progenitores146. Esto lo reafirma nuestro Código de 

Familia, al establecer que: 
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 GIL DOMINGUEZ, ANDRÉS; HERRERA, MARISSA; FAMA, MARIA VICTORIA (2006). Derecho Constitucional de Familia: 
Tomo II. 1ra edición. Buenos Aires, Argentina. Ediar Sociedad Anónima, Editora, Comercial, Industrial y Financiera. Pg. 
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"El adoptado se desvincula, en forma total y absoluta, de su familia 

consanguínea y no se le exigirán obligaciones por razón del parentesco con sus 

ascendientes o colaterales consanguíneos. Tampoco tendrá derecho alguno 

respecto de esos mismos parientes".147 

 

 De igual manera sucede con los casos de hijos nacidos mediante procedimientos 

de fecundación asistida, pues la mayoría de las legislaciones impiden que la persona 

nacida producto de esta técnica pueda iniciar una acción para reclamar la filiación al 

denominado donante anónimo. Tal es el caso de nuestra legislación, la cual establece que 

el tercero que ha aportado el semen para la fecundación, no adquiere ningún derecho u 

obligación, inherente a la calidad de padre148.  

 Sin embargo, existen algunas legislaciones que si bien no permiten que el hijo 

nacido producto de fecundación asistida pueda accionar contra el donante de material 

genético, con el fin de establecer su filiación, sí permiten tener acceso al conocimiento a la 

información referente a la individualización específica del donante.149  

 Distinto es el caso de los hijos extramatrimoniales, quienes tienen tanto el derecho 

a saber quién es su padre, como el derecho a interponer la demanda de filiación, con el fin 

de establecer un vínculo jurídico familiar.  

 Siguiendo con el tema del derecho a la identidad, este ha adquirido relevancia 

jurídica, consagrado como un derecho fundamental en la mayoría de los sistemas 

jurídicos. Nuestro ordenamiento jurídico se ha encargado de tutelar el derecho a la 

identidad y a conocer el origen, incluyéndolo en nuestro Constitución Política en el 

artículo 53, el cual expresa lo siguiente: 
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 Código de Familia, articulo 102, inciso b). 
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 Ibíd. Artículo 72. 
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 KEMELMAJER DE CARLUCCI, AÍDA. Op. Cit. Pg. 92. 
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"ARTÍCULO 53 - Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio 

las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Toda persona tiene derecho 

a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley". 

 

 La última oración del mencionado artículo consagra el derecho de toda persona a 

conocer quiénes son sus padres, es decir, el derecho o libertad a investigar su paternidad. 

Sin embargo, existe división en la doctrina sobre la última oración del mencionado 

artículo, habiendo dos posiciones contrapuestas. Una parte de la doctrina alega que dicha 

disposición hace clara referencia al derecho a conocer el origen biológico o genético, 

dándole rango de derecho fundamental y constitucional, en favor de los hijos, a saber 

quiénes son sus padres consanguíneos150.  

 La otra posición es sostenida por el tratadista Gerardo Trejos, quien afirma que la 

anterior interpretación es errónea. Trejos mantiene que la Constitución Política no se 

refiere, ni explícita ni implícitamente, al supuesto derecho a conocer los orígenes 

genéticos y que el legislador lo que tuvo en mente al aprobar la norma constitucional fue 

únicamente consagrar el derecho de los hijos extramatrimoniales a investigar su filiación. 

Afirma además, que si bien la Constitución ampara la investigación de paternidad, no 

necesariamente es así con el derecho a conocer los orígenes genéticos, puesto que "frente 

a la verdad biológica se levantan otras verdades igualmente merecedoras de la tutela 

jurídica".151 

 Al respecto, nuestra jurisprudencia ha dicho: 

 

"El artículo 53 de la Constitución Política costarricense establece, como un 

derecho fundamental de toda persona, el de investigar su filiación. Al respecto 

dispone: "Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las 

mismas obligaciones que con los nacidos en él. / Toda persona tiene derecho a 

saber quiénes son sus padres, conforme a la ley.". De la lectura del párrafo 

segundo antes transcrito, se desprende, sin duda, que, ese genérico derecho, no 
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es ni absoluto ni incondicional, sino que está limitado por lo que establecen las 

propias disposiciones legales. Es con ese mismo sentido y alcance que debe 

entenderse, también, el artículo 91 del Código de Familia, cuando indica: "Es 

permitido al hijo y a sus descendientes investigar la paternidad y la maternidad.". 

Consecuentemente, no es posible hacer caso omiso del resto del ordenamiento 

jurídico y absolutizar esas disposiciones para darle efectividad al indicado 

derecho, sino que este ha de exigirse y aplicarse de un modo concordante con 

todo el conglomerado de reglas y principios del que forma parte".152 

  

 De igual forma, tanto el derecho a la identidad como el derecho a conocer a los 

padres se consagran en el Código de Niñez y Adolescencia:  

 

"ARTÍCULO 23 - Derecho a la identidad 

Las personas menores de edad tendrán derecho a un nombre, una 

nacionalidad y un documento de identidad costeado por el Estado y expedido 

por el Registro Civil. El Patronato Nacional de la Infancia les prestará la 

asistencia y protección adecuadas, cuando hayan sido privados ilegalmente de 

algún atributo de su identidad. 

 

ARTÍCULO 30 - Derecho a la vida familiar 

"Las personas menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y 

madre; asimismo, a crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas por ellos. 

Tendrán derecho a permanecer en su hogar del cual no podrán ser expulsadas 

ni impedidas de regresar a él, salvo decisión judicial que así lo establezca".153 

 

 A nivel internacional, el derecho a conocer el origen se ha tutelado en distintos 

instrumentos, siendo considerado como un verdadero derecho humano. Un ejemplo de 
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esto se encuentra en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro 

país en el 12 de julio 1990154, la cual indica en su artículo 7: 

 

"1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 

medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos".  

 

 De manera un poco más general, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos contempla la protección a las personas menores de edad, la familia, así como la 

no discriminación entre hijos de matrimonio y los extramatrimoniales en su artículo 17, 

inciso 5: 

  

"5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”. 

 

 Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el 

derecho de las personas menores de edad a tener un nombre:  

 

 "2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y 

deberá tener un nombre".155 

 

 Actualmente existe consenso en prácticamente la totalidad de la doctrina en 

cuanto a que el padre, al no reconocer a su hijo extramatrimonial, incurre en una violación 

al derecho fundamental de identidad de la persona menor de edad, negándosele la 

posibilidad de usar el apellido de su padre, a ser reconocido ante la sociedad como tal, 

aunado al estigma de ser hijo extramatrimonial, así como también se le niega la 

posibilidad de hacer valer sus derechos derivados de la relación paterno-filial.  
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 El derecho a conocer el origen es un derecho complicado y de difícil aplicación, 

pues dentro de su ámbito de aplicación se encuentran intereses contrapuestos, como lo 

son el derecho a la vida íntima de la mujer y el derecho del hijo saber quiénes son sus 

progenitores. Sobre este tema nos referiremos más adelante.  

 

SECCIÓN III: PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL DERECHO DE FAMILIA 

 Anteriormente, en el capítulo referente a responsabilidad civil, se explicaron en 

forma breve las 3 condiciones o presupuestos generales que deben concurrir para poder 

aplicar la teoría de la responsabilidad civil. Procederemos a continuación a unir y 

relacionar dichos presupuestos con el tema en cuestión. 

 

A) Factor de atribución      

 El factor de atribución se refiere al fundamento del deber de indemnizar, es decir, 

aquel elemento que a partir de una valoración lleva a determinar si una persona es 

responsable o no de un determinado daño. Dicho factor se divide en dos grupos distintos, 

los factores subjetivos y los objetivos. Cada grupo se fundamenta en distintos factores de 

atribución, siendo que los factores subjetivos se basan en la culpa y el dolo, mientras que 

los factores objetivos hacen referencia a la teoría del riesgo creado.  

 En el caso del padre que decide no reconocer a su hijo nacido fuera del 

matrimonio, estaríamos frente a un factor de atribución subjetivo, ya sea por una 

conducta culposa o dolosa, que indistintamente de cuál sea resulta lesiva y generadora de 

daños al hijo. 

 Es importante mencionar que si bien debe darse una conducta lesiva, es decir, un 

comportamiento que necesariamente debe producir una alteración o quebranto del deber 

jurídico genérico de no dañar a otros, no basta el daño para que para que la víctima pueda 

pedir reparación. El daño ocasionado debe fundamentarse en un factor de 

responsabilidad para poder formular y atribuir, de manera efectiva, un juicio de reproche 

al causante del daño.  



102 
 

 En el caso del no reconocimiento de hijo extramatrimonial, la conducta lesiva 

consiste en la negación de reconocimiento voluntario, es decir, se trata de una conducta 

antijurídica realizada por omisión, la cual obliga al padre a indemnizar por los daños que 

ha producido a su hijo al no reconocerlo. 

 Si bien no existe en nuestras leyes una obligación normativa del padre a reconocer 

a sus hijos, y en la mayoría de los ordenamientos jurídicos tampoco, ello no significa que 

por ser un acto voluntario sea equivalente a ser discrecional, puesto que el deber jurídico 

del padre a reconocer a su hijo no nace de la imposición expresa de una norma, sino que 

se desprende del derecho del menor a conocer su origen y a saber quiénes son sus padres, 

derecho reconocido a nivel constitucional y por los diversos instrumentos internacionales 

mencionados anteriormente. 

 Sin embargo, debe mencionarse que no basta con que el padre no reconozca al 

hijo para que se genere la responsabilidad o deber de indemnizar, sino que 

necesariamente deben cumplirse con todos los presupuestos de la responsabilidad civil, 

por lo que la conducta debe ser dolosa o culposa, sin mediar causa alguna eximente, dicha 

conducta debe producir un daño y debe haber un nexo causal entre la conducta del padre 

no reconociente y el daño producido al hijo extramatrimonial. 156 

 

B) Daño 

 En el plano jurídico, el daño consiste en la lesión que se produce al bien jurídico 

tutelado. En el caso de no reconocimiento de hijo extramatrimonial, el bien jurídico que se 

infringe es el derecho al origen y a la identidad, es decir, el derecho a saber cuál es mi 

realidad biológica, quiénes son mis padres y por ende el derecho a tener una filiación. 

 Sumado al derecho al origen, la jurista argentina Graciela Medina considera que lo 

que se da es: 
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 “… una vulneración a los derechos de la personalidad, concretamente una 

violación del derecho al identidad personal, al negarse el estado civil, más 

concretamente el estado de familia, en este caso el estado de hijo”.157 

 

Como consecuencia de esta lesión a un bien jurídico extrapatrimonial y basado en 

el principio de la reparación integral de los daños sufridos, la doctrina mayoritaria ha 

admitido la indemnización por daños, incluyendo el daño material, así como también del 

daño moral sufrido por el hijo con motivo de la omisión del reconocimiento por parte de 

su padre158.  

Sobre lo anterior menciona el autor Eduardo Sambrizzi: 

 

"Por último, es importante asimismo destacar con relación a los daños 

sufridos, que deben resarcirse tanto el daño moral como los daños materiales 

causados, aunque en razón de los bienes jurídicos lesionados, el perjuicio que 

en estos casos por lo general prevalece y que con mayor frecuencia se requiere 

que sea reparado, es el correspondiente al daño moral, por cuanto el acto 

ilícito con fundamento en el cual se acciona, suele lesionar los más íntimos 

sentimientos de la persona dañada. Aunque insistimos, ello no implica que no 

deban también repararse los daños patrimoniales ocurridos y debidamente 

probados".159 

 

En primer lugar, el daño moral se da por no poder acceder el hijo a su derecho de 

identidad, frente a la negativa de su padre de reconocerlo voluntariamente. Debe 

aclararse además que, si bien hay casos en los que el padre ha aportado a su hijo los 

alimentos necesarios, esto no lo exime de ser responsable por el daño moral causado, 

pues se trata de daños distintos e independientes.  
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 En cuanto al daño material, este consiste en todas las carencias materiales y 

privaciones que haya sufrido el hijo por no tener un padre. Ahora bien, no necesariamente 

habrá daño material o patrimonial en todos los casos en que se esté frente a una falta de 

reconocimiento, pues dependerá de las circunstancias específicas de cada caso concreto.  

 Por ejemplo, en aquellos casos en que la madre no tenga demasiados recursos y el 

padre tenga los medios y solvencia económica para proveer a su hijo de una vida digna y 

se rehúse a asistirlo, evidentemente se produce un daño material, puesto que con su 

conducta se priva al hijo de disfrutar mejores condiciones, negándole, por ejemplo el 

acceso a una mejor alimentación, mejor educación, salud y en general a una mejor calidad 

de vida.  

 El anterior supuesto corresponde a lo que se denomina como pérdida de chance o 

bien pérdida de oportunidad. Este concepto puede ser definido como "la desaparición de 

la probabilidad seria y real de un evento favorable"160, es decir, "la falta de una posibilidad 

razonable de obtener una ganancia o evitar una pérdida".161 

 La jurisprudencia argentina se ha expresado de manera reiterada sobre la pérdida 

de oportunidades, estableciendo que el daño se infiere "in re ipsa" (por presunciones 

humanas), sin ser necesario probar que el hijo no reconocido haya sufrido alguna 

necesidad, presumiendo que si el padre omisivo lo hubiera reconocido, hubiera gozado de 

mayores oportunidades en todos los aspectos.162 

 Sin embargo, pueden darse casos distintos donde la situación sea al revés y sea el 

padre quien no tiene los medios para proveerle a su hijo alimentos ni la capacidad 

económica para cubrir sus necesidades básicas, impidiéndole un pleno desarrollo integral. 

En este caso es claro que no se configura el daño material, pues aunque el padre 

reconozca a su hijo, no posee la capacidad de asistir a su hijo, económicamente hablando. 

 Debe precisarse que autores como Bossert y Sambrizzi consideran que las 

carencias afectivas que pudo haber sufrido el hijo extramatrimonial respecto a su padre, 

así como la falta de apoyo espiritual y en general el desamor producto del no 
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reconocimiento, no son indemnizables, pues pertenecen al aspecto espiritual de las 

relaciones de familia y el derecho no actúa sobre ello163. De esta manera los daños 

resarcibles que puede reclamar el menor son específicamente el moral y material, este 

último a través de la figura de pérdida de chance. En el mismo proceso, podrá la madre 

pedir que se le reintegren los gastos de embarazo y maternidad, así como el daño moral 

que ella haya sufrido. 

 Sobre este punto se refiere Zannoni, quien comparte esta última posición: 

 

"Aclara Zannoni que el hijo no podría pretender la reparación del desamor, de 

la carencia afectiva o la falta de apoyo espiritual por parte del padre no 

reconociente. Ésos estados del espíritu, señala, no trascienden en categorías 

jurídicas mientras no se traduzcan en el incumplimiento de deberes que 

establece la ley, tales como incumplimiento de los deberes de diligencia 

familiar, en los malos tratamientos, el abandono, el hecho de poner en peligro 

la salud física o psíquica del hijo, o su moralidad, etc."164 

 

C) Relación de causalidad 

 Como tercera condición general de la responsabilidad civil se encuentra el nexo 

causal. Esta condición se refiere a que necesariamente el daño debe ser producto de una 

relación de causalidad adecuada con el hecho generador del ilícito, es decir, debe 

"acreditarse la existencia de una relación de causa-efecto entre el factor de atribución y el 

daño indemnizable"165. En nuestro caso particular, esto significa que debe haber una 

relación de causalidad entre la falta de reconocimiento espontáneo del padre y el daño 

reclamado por el hijo. 
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SECCIÓN IV: LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS  

 Sobre la legitimación para pedir la indemnización por los daños sufridos como 

consecuencia del no reconocimiento de hijo extramatrimonial, consideramos que tanto la 

madre como el hijo se encuentran facultados, por el ordenamiento jurídico costarricense, 

para hacer tal reclamo. 

 En primer lugar, es claro que el principal afectado por el hecho mencionado 

anteriormente es el hijo no reconocido, pues sufre el daño directamente y cuenta con la 

legitimación para exigir su reconocimiento y la indemnización por daños y perjuicios. La 

acción la podrá interponer el hijo mayor de edad y en caso de no contar todavía con la 

mayoría de edad, deberá la madre, en representación de su hijo, accionar a favor de este. 

 Creemos que al igual que el hijo, la madre es susceptible de sufrir daños producto 

del no reconocimiento del padre. Los daños no sólo se limitan a aspectos materiales, tales 

como los gastos de embarazo y maternidad, sino que también puede la madre promover 

una acción indemnizatoria en nombre propio. Ella puede reclamar daño moral, producto 

de que el padre de su hijo no haya asumido los deberes propios e inherentes de la 

paternidad, lo cual evidentemente produce sufrimiento, angustia y desesperación al tener 

que asumir sola todo el proceso de crianza del hijo.166 

 Interesante es el caso de Argentina, pues su Código Civil incluye una norma que 

expresamente prohíbe al damnificado indirecto reclamar daño moral. Dice el artículo 

1078:  

 

"Art.1078 - La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos 

comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación 

del agravio moral ocasionado a la víctima. 

La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado 

directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente 

tendrán acción los herederos forzosos".167 
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 Del párrafo segundo se desprende que sólo el damnificado directo se encuentra 

autorizado legalmente para exigir reparación por concepto de daño moral, lo cual han 

reiterado los tribunales argentinos al rechazar los reclamos por daño moral interpuestos 

por las madres. Dicha posición es compartida por parte de la doctrina, quienes afirman 

que el daño moral que sufre la madre, como consecuencia del no reconocimiento de su 

hijo por parte del padre, es indirecto y que, según lo dispuesto por el artículo citado supra, 

no puede la madre hacer reclamo alguno, respecto al daño moral. 

 Lo anterior ha producido posiciones encontradas en la doctrina argentina, pues si 

bien es evidente que, según el Código Civil argentino, sólo el hijo no reconocido puede 

exigir daño moral por ser damnificado directo, existe una parte de la doctrina que 

considera que resulta injusto que se le prohíba a la madre hacer su reclamo en nombre 

propio. Lo anterior ha llevado a que se considere hacer una reforma de la norma citada, 

pues dicho artículo pareciera no ser consecuente con la tendencia actual de abrir la 

reparación de daños extrapatrimoniales en todas las ramas del Derecho. 

 Consideramos que la madre sufre un verdadero daño directo ante la negativa del 

no reconocimiento de su hijo por parte del padre, por lo que sí se encuentra legitimada 

para reclamar a título personal los daños sufridos y exigir reparación. 

 En el caso de Costa Rica no contamos con ninguna limitación normativa de este 

tipo, por lo que la madre se encuentra amparada por el artículo 96 del Código de Familia 

para reclamar no sólo el daño material incurrido por los gastos de parto, maternidad y 

embarazo (artículo 96 del Código de Familia), sino que también cuenta con la legitimación 

para exigir el daño moral del que haya sido víctima en nombre propio, basada en el 

artículo 41 constitucional y 1045 civil. 

 

SECCIÓN V: DERECHO DE IDENTIDAD VS DERECHO DE INTIMIDAD 

 Un tema que ha presentado polémica y posiciones encontradas en la doctrina ha 

sido si la madre está obligada a interponer la acción de filiación a favor de su hijo y si el no 

hacerlo le acarrea algún tipo de responsabilidad. 
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 Algunos autores, en posición minoritaria, aseguran que la madre cuenta con la 

facultad para iniciar la acción de filiación, mas no una obligación per se. De esta manera, 

consideran que impera el derecho a la intimidad de la madre, al tratarse de un derecho 

personalísimo que, al igual que el derecho del hijo a la identidad, merece tutela y 

protección168. Los defensores de esta posición afirman lo siguiente: 

 

"En sentido concordante un sector de la doctrina afirma que la madre no se 

encuentra obligada a iniciar la acción de filiación en representación de su hijo 

menor de edad. Es una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico. El 

ejercicio o no de la acción queda reducido al ámbito de su derecho a la 

intimidad".169 

 

 Por otro lado, la doctrina mayoritaria respalda el derecho a la identidad de la 

persona menor de edad por sobre el derecho de intimidad de la madre. Autores como 

Quiroga Molina y Viggiola sostienen dicha posición, afirmando que el derecho a la 

intimidad debe ceder ante el derecho que el hijo extramatrimonial tiene a obtener su 

propia identidad. 

 En el mismo sentido afirma Minyersky: 

 

"... salvo los supuestos de violación o incesto, la madre tiene un verdadero 

deber jurídico de interponer la acción de reconocimiento, debiendo su juicio 

darse primacía al derecho a la identidad por sobre el derecho a la intimidad, y 

sostiene que la omisión de la madre de iniciar la acción de filiación, implicaría 

el ejercicio abusivo del derecho a la intimidad. Agrega dicha autora que esa 

actitud omisiva por parte a la madre es constitutiva de responsabilidad, pues 

por medio de ella le impide al hijo acceder a su propia identidad y gozar del 

uso del nombre y de la nacionalidad que le corresponde, así como integrarse 

en el seno de su verdadera familia, y que los obstáculos puestos en esta 
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materia constituyen la forma más grave de discriminación, al privarse de tal 

manera al niño de su condición legal. Afirma asimismo que considerar al 

menor como sujeto de derecho y al mismo tiempo admitir que un tercero, su 

madre, pueda a través de su misión negar el derecho a reclamar la filiación, es 

sostener un doble discurso".170 

 

 El fundamento de la anterior posición se basa en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, la cual establece en su artículo 7 el derecho a la identidad de los menores de 

edad. Tal como se expuso en secciones anteriores, a nivel nacional, tanto la Constitución 

Política como el Código de Niñez y Adolescencia, explícitamente mencionan y protegen el 

derecho de toda persona menor de edad a saber quiénes son sus padres. Por lo tanto, el 

negarle al hijo extramatrimonial el derecho a la identidad resulta inconstitucional, contrario 

al ordenamiento jurídico nacional y contrario a los convenios internacionales ratificados por 

nuestro país.  

 Asimismo, el que la persona menor de edad pueda conocer su verdadera identidad y 

origen biológico dependerá de su madre, pues es ella quien debe actuar en su favor para 

obtener la filiación paterna. Al ser ella la encargada de actuar en representación de su hijo, 

este se encuentra en un estado de indefensión absoluta, pues depende de la voluntad de su 

madre para poder ejercer sus derechos. Por lo tanto, debe aplicarse el interés superior del 

menor, con el fin de que pueda conocer su origen, formar su identidad y desarrollarse 

plenamente. 

 No obstante, si bien el hijo tiene indudablemente un derecho a la identidad, puede 

entrar en conflicto con el derecho a la intimidad de su madre. Suele mencionarse en 

doctrina los supuestos de violación o incesto, los cuales complican todavía más el tema de 

colisión de intereses entre madre e hijo. Ante tales casos pareciera existir un consenso en 

doctrina que encuentra razonable proteger y priorizar el derecho a la intimidad por sobre 

el derecho a la identidad en los supuestos anteriormente mencionados, pues se trata de 
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razones altamente justificadas, por lo que se pretende evitarle aflicciones, congojas y en 

general todo tipo de sentimientos sumamente dolorosos a la madre. 

 Existe jurisprudencia concreta sobre ambos supuestos, siendo que ambas 

sentencias son de tribunales europeos, específicamente de Holanda. Mientras que en un 

caso se le dio prioridad al derecho de identidad, en el segundo se le da preferencia al 

derecho a la intimidad, dado que la madre había sido víctima de violación y producto de 

ello tuvo a su hijo.171 

 Sobre la colisión de derechos de intimidad e identidad, concordamos con la 

conclusión de la autora Delia Gutiérrez, citada por Sambrizzi, quien afirma que: 

 

"... producido un conflicto entre los derechos a la identidad y a la intimidad, 

debe atenderse a las particulares circunstancias del caso a fin de resolver cuál 

de ellos debe prevalecer..."172 

 

 Lo anterior demuestra que no es posible aplicar una regla general aplicable a todas 

las situaciones, sino que debe examinarse cada caso en concreto, atendiendo las 

circunstancias particulares de cada escenario.  

 De igual manera se expresa la jurisprudencia nacional, indicando que: 

 

"Ante la polémica, en torno a la preponderancia del derecho a conocer el 

origen, sólo queda ponderar las circunstancias particulares y concretas de 

cada caso.".173  

 

A) RESPONSABILIDAD DE LA MADRE POR NO INICIAR LA ACCIÓN DE FILIACIÓN 

 En cuanto a la existencia o no de responsabilidad de la madre por no interponer la 

acción de filiación, deben contemplarse varios aspectos fundamentales. En primer lugar, 

el hijo necesita forzosamente de la actuación de su madre ante las instancias judiciales 

                                                 
171

 SAMBRIZZI, EDUARDO A. (2001). Op. Cit. Pg. 189. 
172

 Ibíd. 
173

 TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 235 a las 10:30 horas del 22 de febrero del 2011. Considerando V. 



111 
 

para poder reclamar el daño que ha sufrido por el no reconocimiento de su padre y 

conocer así su origen y conformar su identidad.  

 Ahora bien, en caso que la madre retrase esa acción judicial, ¿es posible atribuirle 

algún tipo de responsabilidad? Una parte de la doctrina responde negativamente, pues 

considera que no es lógico responsabilizar a la madre por el incumplimiento del padre 

ante la falta de reconocimiento voluntario. El fundamento de esta posición radica en que 

se atribuye el factor de atribución en la culpa del padre y no en la demora de la madre, 

por lo que el daño se considera causado por la falta de reconocimiento, mas no por la falta 

de accionar judicial de la madre.174 

 Al respecto se pronuncia Medina: 

"En efecto, la obligación de la madre consiste en hacer saber al supuesto 

progenitor acerca de su paternidad, para que éste reconozca y asuma sus 

obligaciones en su condición de tal. Asimismo, en resguardo del derecho a la 

identidad del niño, se cumple con no ocultar a su hijo su realidad biológica, en 

el sentido de que debe hacer saber al mismo todo lo que ella conozca acerca 

de su padre, en tiempo y forma adecuados. En cambio, la madre no está 

obligada a iniciar la acción de filiación respectiva, sino que ésta es una 

facultad conferida por el ordenamiento jurídico".175 

 

 No obstante, la doctrina mayoritaria ha sostenido que sí existe responsabilidad de 

la madre al demorar la interposición de la acción filiatoria, pues al hacerlo está 

contribuyendo a generar un daño mayor a su hijo, producto de la falta de reconocimiento 

paterno.  

 Concuerdan los autores defensores de esta posición en que al no promover la 

madre de manera pronta y oportuna la demanda de filiación, el juez debe, en caso que 

proceda la demanda, disminuir el monto indemnizatorio por concepto de daños a favor 

del hijo. 
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 Sobre este punto considera un sector de la doctrina: 

 

 "En ese sentido se afirma que constituye [la falta de accionar de la madre en 

favor de su hijo] una pauta ineludible a tener en cuenta al momento de 

cuantificar el daño por falta de reconocimiento, pues la conducta de la madre 

es decisiva para que el niño no reconocido por su padre pueda ejercer su 

derecho a conocer su verdadera historia, y además tiene un verdadero deber 

jurídico de promover la acción de reclamación de la filiación, porque es función 

de los padres la tutela de los derechos personalísimos de sus hijos menores. Y 

en primer lugar de sus derechos a la identidad, a conocer a sus padres y hacer 

cuidado por ellos, que consagran los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, de donde la conducta omisiva a la madre en activar el 

reclamo del emplazamiento filial paterno constituye un incumplimiento del 

deber legal de preservar la identidad del niño".176  

 

 Compartimos esta última idea, pues al igual que consideramos al padre 

responsable de daños por negarle a su hijo el acceso a su identidad, con el fin de ser 

consecuentes y lógicos, necesariamente debe reprochársele a la madre la demora en la 

interposición de la investigación de paternidad, puesto que tal conducta, si bien no es 

generadora de daños, contribuye a la producción de un daño mayor e igualmente le 

impide al hijo conocer su origen. 

 Esta posición ha sido adoptada por los tribunales argentinos, los cuales han 

emitido jurisprudencia en la cual se considera que el padre, en un caso de no 

reconocimiento de hijo extramatrimonial, no era el único responsable del daño sufrido 

por la persona menor de edad, sino que la madre también era responsable al 

determinarse que no hubo justificación alguna para que ella retrasara el juicio de filiación, 

salvo la eterna promesa de su padre de reconocer a su hija.177 
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 El deber de la madre consta en comunicarle al padre que cuenta con un hijo, con el 

fin que el padre se haga responsable de manera voluntaria. El plazo temporal para que el 

padre reconozca a su hijo no se encuentra establecido legalmente, pero creemos que no 

puede ser extenso y por lo tanto debe ser prudencial, pues en los primeros meses y años 

de vida de la persona menor de edad difícilmente se lesionaría su derecho a la identidad, 

pero con el paso del tiempo el daño que se le produce, al negarle la filiación, 

incrementaría de manera progresiva. 

 Se mencionan en la doctrina algunas razones, distintas al derecho de intimidad, 

que parecieran justificar de alguna manera la conducta de la madre al decidir no 

interponer la investigación de paternidad, tales como la búsqueda de una solución 

extrajudicial o la promesa del padre de reconocerlo voluntariamente. Ambas son 

situaciones que debe contemplar el juez a la hora de analizar el caso, con el fin de 

determinar si el padre actuó de mala fe y buscó evadir responsabilidad al prometerle a la 

madre que reconocería eventualmente al hijo, o si bien la madre fue negligente al no 

iniciar la acción de filiación. Creemos que si el padre incurre en la conducta descrita 

anteriormente, le crea ilusiones a la madre de solucionar el conflicto pacíficamente y 

asumir la responsabilidad de su hijo en común sin tener que acudir a la vía judicial, por lo 

que la madre no sería totalmente responsable por no iniciar la investigación de 

paternidad, sino que la responsabilidad recaería en el padre negligente y omisivo. 

 De esta manera, si bien la madre debe velar por los derechos de su hijo y existe 

responsabilidad de su parte al retrasar la demanda de filiación, pueden darse situaciones 

específicas que disminuyan e inclusive exoneren su responsabilidad. Ante este panorama, 

lo que procede es: 

 

"... que el juez fije un monto resarcitorio que se limite a cuantificar la 

concurrencia del padre en la producción del daño, debiendo para ello ser 

considerada la responsabilidad materna para disminuir el monto 

indemnizatorio de la condena del padre demandado".178 

                                                 
178

 MEDINA, GRACIELA. Op. Cit Pg. 160. 



114 
 

 Podría darse una situación totalmente distinta y difícil de probar que es la 

actuación de mala fe por parte de la madre. Existe la posibilidad que una madre, con el fin 

de aumentar el monto indemnizatorio otorgado por la demanda de daños en favor de su 

hijo, decida retrasar la interposición de la demanda, negándole la posibilidad de acceder a 

la filiación paterna a su hijo y aumentando el daño producido a este. En este caso deberá 

el juez analizar y determinar si efectivamente la madre actuó con mala fe, en caso que 

haya transcurrido un largo periodo de tiempo entre el nacimiento del hijo y la 

interposición de la demanda, con el fin de disminuir el monto. 

 Por último nos parece acertada la siguiente afirmación de Medina: 

 

"Así como el reconocimiento del hijo es un deber paterno, también es un deber 

de la madre la oportuna promoción de la acción de reclamación de la filiación 

extramatrimonial, pues constituye un acto de preservación del derecho al 

identidad del hijo, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre los 

Derechos del Niño".179  

SECCIÓN VI: EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD  

 Tal como mencionamos en la sección anterior, en la doctrina se ha discutido sobre 

las causales que justifican de alguna manera el no reconocimiento de hijo 

extramatrimonial, por decisión de la madre de no plantear la investigación de paternidad 

correspondiente. 

 Asimismo, existen distintas situaciones que podrían considerarse como eximentes 

de la responsabilidad del padre que no reconoce a su hijo. La decisión de no reconocerlo 

debe fundamentarse en circunstancias verdaderamente calificadas que imposibiliten el 

acto de reconocimiento voluntario.  

 Tal es la posición de autores como Zannoni, quien afirma que el padre puede 

efectivamente eximirse de responsabilidad, siempre y cuando alegue y pueda demostrar 

una causa justificante que pruebe su falta de culpabilidad.  
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 Dentro de las causas que comúnmente se mencionan como eximentes de 

responsabilidad destacan las siguientes:  

 

 "... en el supuesto de tener el padre fundadas dudas sobre su paternidad, 

como podría hacer por ejemplo, y entre otros supuestos, por el hecho de haber 

la madre vivido o tenido relaciones sexuales con terceros en la época de la 

concepción, y no haberse el padre podido efectuar por razones que le son 

ajenas los pertinentes análisis sanguíneos para determinar la paternidad, o si 

creyera con razones series que es estéril. Es claro que esa duda no bastaría 

para eximirlo esa responsabilidad, si luego de iniciado el juicio por el que se 

reclama la filiación no contribuyó en el mismo a despejar las, prestándose, por 

ejemplo, a los pertinentes estudios de histocompatibilidad." 180 

  

 En igual sentido, Zannoni y Medina, citados por Sambrizzi: 

 

"La expuesta es, entre otros autores, la posición de Zannoni, quien señala al 

respecto que se distribuirá responsabilidad a quien habiendo sido declarado 

padre, no pueda justificar un error excusable que obste a su culpabilidad." 

  

Graciela Medina recuerda el supuestos del imposibilidad reconocimiento a la 

paternidad, lo que ocurre cuando el hijo no puede ser reconocido por el 

verdadero padre por estar la madre casada con otro hombre...".181 

 

 Quizás una de las causas de mayor peso es la mencionada por Medina en el 

párrafo anterior, pues al estar la madre unida por el vínculo conyugal con su esposo, el 

hijo nacerá bajo la presunción de paternidad del artículo 69 del Código de Familia, 

quedando inscrito legalmente como hijo matrimonial. De esta manera la persona menor 
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de edad quedará inscrita con una filiación que no es la verdadera o biológica, sino que 

adoptará los apellidos de su padre registral. 

 Ante este supuesto, no sería posible que la madre demande al padre biológico por 

daños, dado que su conducta omisiva se encuentra justificada legalmente y no podría este 

último reconocer a su hijo. En dado caso, si el padre biológico quisiera reconocer a su hijo 

el ordenamiento le provee 3 opciones: en primer lugar, tendría que iniciar un proceso de 

reconocimiento de hijo de mujer casada, en caso que el hijo haya sido concebido durante 

la separación de cónyuges, que no haya oposición del marido y que el hijo no  esté en 

posesión notoria de estado por parte de este; como segunda opción, en caso que hubiere 

oposición, el padre biológico deberá iniciar un proceso abreviado contra los padres 

registrales para demostrar su paternidad; por último, también puede solicitar, dentro de 

un proceso de impugnación de paternidad (iniciado por el padre registral) al tribunal que 

lo autorice para reconocer a la persona menor de edad que ha nacido bajo la presunción 

de paternidad mencionada anteriormente. 182 

 Sobre este punto indica la doctrina: 
 
 

"Otro supuesto de fuerza mayor es la existencia de una filiación anterior que 

impide reconocimiento y que no se pueda remover; ese supuesto se da cuando 

la madre inscribe el hijo como matrimonial o cuando contribuye con su 

adulterio a que el hijo fruto de una relación extramatrimonial sea considerado 

matrimonial. En esos casos, el padre biológico no puede reconocer a la 

criatura porque existe una filiación anterior que le impide y que no puede 

remover. 

Aún cuando se reconozca judicialmente la paternidad biológica, el 

resarcimiento del daño moral no procede cuando medie una imposibilidad 

legal de reconocer el hijo biológico, porque concurre una causa de justificación 

que impide la tipificación del acto como ilícito. 
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En esos supuestos el acto de no reconocimiento resulta materialmente 

antijurídico, no obstante cómo se encuentre justificado por una norma legal su 

ilicitud, no genera un daño moral resarcible".183 

 

 En caso que el padre crea que es estéril, la duda no es suficiente para eximirlo de 

responsabilidad. Comúnmente tienden a utilizarse como sinónimos los términos 

infertilidad y esterilidad, lo cual es incorrecto. Mientras que la esterilidad se refiere a la 

incapacidad de reproducirse, la infertilidad por lo general se relaciona con distintos 

factores que dificultan el embarazo. Algunos de estos factores pueden ser, en el caso del 

hombre, un bajo conteo de espermatozoides, que la forma de estos no sea propicia para 

la fertilización del óvulo y en general una baja calidad de esperma. Creemos que ante esta 

situación no podría invocarse la infertilidad como eximente de responsabilidad, dado que 

a pesar de estos factores, un diagnóstico de infertilidad en un hombre no significa 

necesariamente que no pueda embarazar a una mujer, sino que la concepción es muy 

poco probable. Al existir siempre la posibilidad de producir un embarazo, por más difícil e 

improbable que pueda ser, debe el hombre considerar dicha situación y presentarse de 

buena fe a los exámenes de ADN. 

 Por otro lado, si bien no es lo usual, ha habido casos de mujeres que han quedado 

embarazadas después de tener relaciones con hombres declarados estériles. La esterilidad 

se da cuando está probada la incapacidad para lograr efectivamente la fecundación. En 

este caso consideramos que sí podría calificar como una causa de justificación, debiendo 

estar la esterilidad plenamente confirmada por un examen médico que acredite tal 

condición. Al ser estéril, el hombre tendría una causa razonable para decidir no reconocer 

voluntariamente a su hijo. En todo caso, deberá el presunto padre presentarse a la prueba 

de ADN para despejar cualquier duda existente, en caso que la madre tenga duda o 

desconfíe de tal condición e inicie una investigación de paternidad en su contra. 

 Además, el padre podría aducir ignorancia sobre su paternidad, ya sea por razones 

de distancia, si es que este no vuelve a tener noticias de la madre de su hijo o si bien dejan 
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de verse o frecuentarse y esta no le informa de su embarazo. En este caso no hay daño, 

puesto que el hombre que no tiene conocimiento de su paternidad no puede cumplir con 

el deber de reconocer a su hijo. 

 Sin embargo, hoy día pareciera una situación poco probable, dados los avances 

tecnológicos y los abundantes medios de comunicación existentes. Podría suceder que el 

padre biológico se entere por otros medios del embarazo de la madre, ante lo cual, si 

existe una posibilidad de que el hijo sea suyo, deberá de manera diligente despejar las 

dudas que pudieren haber, instando a la madre a que, una vez nacido el hijo, inicie el 

proceso de investigación de paternidad.  

  Igualmente sucede en aquellos casos en que las madres mantuvieron relaciones 

sexuales con más de una pareja en la época de la concepción, pues todos los individuos 

que mantuvieron relaciones sexuales durante la época de concepción son posibles padres 

y si tienen conocimiento del embarazo necesariamente conocen la posibilidad que tienen 

de ser padres, debiendo estar anuentes a presentarse a la prueba de marcadores 

genéticos. 

 Concluimos con una reflexión sumamente importante que debe tenerse en cuenta, 

la cual ha sido respaldada por la jurisprudencia argentina:  

 

"No constituye un eximente responsabilidad el haber brindado afecto y 

atención material al hijo, cuando se le niega el emplazamiento familiar, 

porque éste constituye un derecho constitucional más amplio que el apoyo 

asistencial y sentimental por parte del progenitor, constituido entre otros por 

el derecho al nombre y al reconocimiento público del vínculo filiatorio".184 

 

 Ante todas estas situaciones deberá el juez estudiarlas cuidadosamente, 

atendiendo las específicas circunstancias de cada caso, buscando proteger a la persona 

menor de edad y examinando la conducta tanto de la madre como del padre, en busca de 

mala fe.  
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SECCIÓN VII: JURISPRUDENCIA NACIONAL 

 Dentro de la jurisprudencia costarricense no encontramos casos de presentación 

de demandas solicitando daño moral por falta de reconocimiento, lo cual se puede 

atribuir a diversos factores, tales como la falta de información y asesoría por parte de las 

madres solteras, sobre todo para aquellas de escasos recursos, así como la cultura 

machista que existe en nuestra sociedad, lo cual lleva a una evasión de responsabilidad 

paterna.  

 En esta sección analizaremos la jurisprudencia relacionada al no reconocimiento de 

hijo extramatrimonial, pues si bien no encontramos sentencias en las que se resuelve 

específicamente sobre el daño moral generado, sí existe jurisprudencia que resulta 

relevante y de interés para el tema en cuestión. 

 

A) Sala Constitucional: Voto 6401-2011 

 En el año 2009 se presentó ante el Juzgado de Familia de Heredia un proceso de 

investigación de paternidad y reembolso de gastos de embarazo y maternidad. La actora, 

madre de un hijo no reconocido, demanda al padre con el fin de recibir indemnización por 

todos los gastos en que incurrió desde el embarazo hasta la fecha de la presentación de la 

demanda. Alega la demandante que durante ese periodo el demandado no contribuyó de 

manera alguna con el mantenimiento de su hijo.  

 Tal como mencionamos anteriormente, el artículo 96 del Código de Familia indica 

que cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, se podrá condenar en 

sentencia al padre a reembolsarle a la madre, según los principios de equidad, los gastos 

de embarazo y maternidad de la hija o el hijo durante los doce meses posteriores al 

nacimiento. 

 La madre exige que se le indemnicen los gastos de embarazo, parto y maternidad 

que van desde el año del nacimiento de su hijo, hasta la presentación de la demanda, es 

decir, del 2004 al 2009. Tal periodo de tiempo supera los doce meses que siguieron al 

nacimiento de la persona menor de edad, según lo establecido por el artículo 96.   

 El Juzgado de Familia de Heredia solicitó a la Sala Constitucional que se 

pronunciara sobre la constitucionalidad del mencionado artículo. El Juez Mauricio Chacón 
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aclaró que en el párrafo primero de esa norma se establece que los gastos que son 

reclamables por la madre, relacionados con el embarazo y manutención del niño, se 

reducen a los incurridos durante el período de gestación, así como aquellos posteriores al 

nacimiento, hasta por un límite temporal de doce meses. 

 A su parecer, tal disposición resulta contraria a los principios de igualdad y 

razonabilidad y al contenido de los artículos 1°, 5° y 16, inciso d), de la Convención para 

eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, dado que las obligaciones 

para con los hijos o hijas deben ser son compartidas por ambos cónyuges, sin que pueda 

existir límite temporal alguno. 

 Es así como el Juez Consultante procedió a solicitarle a la Sala Constitucional que 

evacuara la consulta y declarara si el límite temporal de los doce meses que siguen al 

nacimiento que dispone el párrafo primero del artículo 96 del Código de Familia era 

acorde al bloque de constitucionalidad. A continuación el razonamiento de la Sala 

Constitucional sobre la constitucionalidad de la norma: 

 

"...considera este Tribunal Constitucional que lleva razón el Juez 

Consultante...al limitarse, a la madre, la posibilidad de reclamar la acción de 

recuperación de los gastos de maternidad de los hijos en que haya incurrido, 

únicamente, a aquellos producidos durante los doce meses posteriores al 

nacimiento, además de resultar discriminatorio e indigno para la madre...por 

cuanto, bien pueden existir gastos de maternidad ulteriores a los doce meses 

posteriores al nacimiento de los hijos que no le son reembolsados, suponiendo 

un empobrecimiento ilícito para la madre y un enriquecimiento sin causa para 

el padre que tiene la obligación principal de sufragarlos. Adicionalmente, en el 

estado de cosas legislativo actual, la madre es compelida a acudir, para 

pretender el reembolso de los gastos de maternidad que excedan de los doce 

meses posteriores al nacimiento, a un proceso de cognición plena (ordinario), 

con lo que se ralentiza el goce y ejercicio de sus derechos. De este modo, se 

pierden todas las ventajas inherentes al proceso especial de filiación al 
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compeler a la madre a acudir a un proceso ordinario con el inconveniente 

temporal y hacerla incurrir en nuevos gastos como, por ejemplo, el pago de los 

honorarios de un abogado, todo en contra de la celeridad procesal y la justicia 

pronta...Para esta Sala, si la finalidad de la norma es que el padre asuma la 

responsabilidad económica derivada del embarazo y de los gastos de 

maternidad, lo cierto es que resulta irrazonable que se restrinja a doce meses 

posteriores al nacimiento de los hijos los gastos de maternidad, cuando 

existan otros ulteriores, debidamente acreditados. Estos gastos posteriores a 

los doce meses quedarían sin cubrir, por lo que, según se expuso, se obligaría a 

la madre a acudir a un proceso ordinario para reclamarlos, lo que resulta 

irrazonable. Aceptar esto contraviene la función social de la maternidad y la 

paternidad que parte de la idea que ambos progenitores comparten una serie 

de obligaciones solidarias respecto de los hijos habidos dentro o fuera del 

matrimonio, obligación que, valga enfatizar, se encuentra recogida en los 

artículos 53 y 54 de la Constitución Política y 7°, primera parte, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Costa Rica es parte. 

Adicionalmente, como se apuntó, la restricción para demandar la 

recuperación de los gastos de maternidad, únicamente, a aquellos en los que 

haya incurrido la madre en los doce meses posteriores al nacimiento de los 

hijos, infringe, los numerales 33, 41 y 45 de la Constitución Política.. Por lo 

anterior debe entenderse que el órgano jurisdiccional estará habilitado para 

condenar al padre, incluso, a rembolsar a la madre aquellos gastos de 

maternidad del hijo o de la hija, debidamente acreditados, posteriores a los 

doce meses del nacimiento siempre que no estén cubiertos por la prescripción 

decenal a tenor de lo dispuesto en el mismo artículo 96 del Código de 

Familia".185 
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 El artículo 96 es una norma procesal, el cual hace referencia a la posibilidad que 

tiene la madre de reclamar los gastos de embarazo y maternidad, dentro de un mismo 

proceso de investigación de de paternidad. Sin embargo, el artículo limitaba los gastos que 

podían solicitarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad parcial del artículo 

deja abierto el plazo por el cual la madre puede reclamar gastos relacionados con el 

periodo de gestación y maternidad, no estando limitada a reclamar únicamente aquellos 

gastos que se dieran durante los doce meses posteriores al nacimiento. 

 

B) Tribunal de Familia: Voto 1710-2003 

         El voto 1710-03 del Tribunal de Familia revoca un fallo en el cual se había declarado 

en primera instancia la caducidad oficiosa del cobro de alimentos no pagados anteriores al 

dos junio de mil novecientos noventa y nueve. En este caso, la madre tuvo un hijo 

extramatrimonial, siendo que el padre estuvo con la madre del hijo durante el embarazo y 

ayudó con aportes económicos esporádicos. 

 Consideró el Tribunal que ello: 

 

"... lleva a la conclusión de que el ahora declarado padre debió plantearse 

seriamente si K. E. [el menor] era su hijo, y diligentemente despejar las dudas que 

hubiese si las hubiese, y cumplir responsablemente con el desarrollo del niño, no en 

una forma esporádica, sino en una forma continua y suficiente dentro de sus 

posibilidades, porque es hecho notorio que los seres humanos deben alimentarse y 

satisfacer sus necesidades todos los días y no esporádicamente y que las personas 

menores de edad dependen de los adultos progenitores para la satisfacción de sus 

necesidades".186  

 

 El Tribunal analizó la existencia de fundamento jurídico para la demanda, 

entendiendo el ordenamiento en su totalidad y en forma sistemática. La conclusión que 

expuso el Tribunal es que la obligación de un padre no nace únicamente cuando su 

                                                 
186

 TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 1710 a las 08:00 horas del 24 de noviembre del 2003. Considerando VII. 



123 
 

parentesco con el hijo es declarado, pues si un padre sabe que lo es y contribuye aunque 

sea de manera esporádica a la manutención de la persona menor de edad, efectivamente 

existe un actuar doloso o culposo que resulta lesivo para el desarrollo del hijo. Por lo 

tanto, el padre debe interesarse por la determinación de paternidad y ayudar a aclarar la 

filiación de la persona menor de edad.  

 Determinó además que existe una responsabilidad familiar, la cual debe responder 

a los mismos principios de la responsabilidad civil, como es el deber jurídico genérico de 

no dañar a otro, establecido en el artículo 1045 del Código Civil.  

 En lo que interesa, concluye el Tribunal aclarando que únicamente se plantea la 

parte material de la manutención del niño, por lo que solamente sobre ese aspecto puede 

referirse. Esto quiere decir que si la madre hubiera incluido en la demanda la pretensión 

de daño moral, ya sea a favor de de su hijo o en nombre propio, ello tendría fundamento 

legal y posiblemente podría haber sido ser otorgado.   

 

C) Tribunal de Familia: Voto 1712-2003 

 En esta sentencia la madre de un hijo, fruto de una relación extramatrimonial, 

interpone una demanda ordinaria con el fin que en sentencia se declare la obligación del 

demandado a pagar los alimentos dejados de pagar de su hijo por espacio de quince años, 

desde que él nació hasta que se declaró la paternidad.  

 El Juzgado Segundo de Familia de San José declaró con lugar la demanda, la cual 

fue apelada ante el Tribunal de Familia y finalmente revocada. La demandada no pide los 

gastos de embarazo y maternidad que expone el artículo 96 del Código de Familia, sino 

que solicita la aplicación de otras normas, incluso los principios generales del Derecho 

para que se reconozca que el demandado no veló por el hijo desde que nació hasta que se 

planteó la demanda de alimentos, y que por ende debe pagar esos alimentos. 

 Al igual que en la sentencia anterior, el Tribunal analiza si existe fundamento 

jurídico para la demanda, entendiendo el ordenamiento en su totalidad y en forma 

sistemática. Al respecto cita jurisprudencia constitucional, la cual considera lo siguiente: 
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"... para interpretar una norma, es de vital importancia la función creadora del 

juez para determinar el sentido y alcance de las leyes. En consecuencia el juez 

no debe analizar únicamente el sentido gramatical o las palabras de que se ha 

servido el legislador para dar contenido a la norma, sino las relaciones que 

unen todas las partes del articulado sobre el punto de que se trata, la situación 

jurídica existente a la época en que se dictó la ley objeto de la interpretación y, 

por último, posesionarse de la acción ejercida por dicha ley en el orden general 

del derecho y el lugar que en este orden ocupa. Función creadora que, en el 

caso que nos ocupa, debe de concluir con adaptar la norma a la práctica y a la 

realidad para que se cumpla con los fines que se propuso el legislador, en 

cuanto sirven para definir o resolver una cuestión entre dos o más 

personas".187 

 

 El Tribunal planteó las interrogantes de si la obligación de un padre sólo nace 

cuando su parentesco con el hijo es declarado, si la responsabilidad en cuanto al hijo es 

únicamente de la madre, hasta que se declare quién es el padre o si bien la aclaración 

sobre la filiación solo debe partir de la madre, o si bien el supuesto padre debe interesarse 

en esa aclaración.  

Aseguró que todas deben responderse de forma negativa, pues dichas 

interrogantes plantean situaciones en que el padre sabe que tiene un hijo y pese a ello no 

reacciona responsablemente coadyuvando con el desarrollo de esa persona. Consideró el 

Tribunal que ello no puede pasar inadvertidamente por nuestro ordenamiento jurídico y 

por ende esa responsabilidad familiar debe responder a los mismos principios de la 

responsabilidad civil, establecida en el artículo 1045 del Código Civil. 

 Además, el Tribunal razonó que si bien existen normas por aplicar en una forma 

sencilla en procesos específicos, ello no puede agotar el tema de la responsabilidad en el 

cumplimiento de los deberes de familia. Lo anterior encuentra fundamento en que las 

leyes no siempre desarrollan toda problemática surgida dentro de las relaciones 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 6093 a las 9:12 horas del 18 de octubre  de 1994. 
Considerando V. 
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familiares, puesto que el Derecho de Familia y sus conceptos se encuentran en constante 

evolución. Ante esta realidad, la jurisprudencia ha venido a darle respuesta a 

interrogantes y problemas no regulados expresamente dentro de nuestros cuerpos 

legales. 

 En cuanto a la responsabilidad del padre por no reconocer a su hijo y cumplir 

responsablemente con sus deberes, se analiza lo siguiente:  

 

"Conforme al principio de que el Juez conoce el Derecho, entonces hemos de 

concluir, que existe en el ordenamiento implícito un deber general de no dañar 

a los demás. En el caso de la paternidad y del cumplimiento responsable de los 

deberes de familia no puede darse una lectura de que únicamente ante la 

declaratoria judicial de paternidad es que nace la responsabilidad hacia el 

hijo.  Si un padre se sabe padre e incluso actúa como padre aunque sea 

esporádicamente, ha de cuestionarse su dolo o culpa ante su inercia ante el 

desarrollo material y sicoafectivo del hijo, y el recargo de responsabilidad 

sobre la madre.  Si del caso concreto surge ese dolo o culpa, los cánones fijos 

de los artículos 96 y 172 del Código de Familia han de ser rebasados, para 

establecer la responsabilidad concreta ante la omisión al deber de 

cumplimiento responsable de los deberes familiares.  Ello al tenor de la 

cláusula general del ordenamiento, como lo es el artículo 1045 del Código 

Civil, que regula la responsabilidad civil subjetiva, que ya en el ámbito del 

derecho de familia se convierte en “responsabilidad civil-familiar”.   Pero 

siguiendo la línea de la teoría de la responsabilidad subjetiva, corresponde al 

actor demostrar el dolo o la culpa.  Así si a un supuesto padre se le ha 

comunicado que lo es, y ese padre llega a la convicción que lo es, internaliza 

tal situación, y se muestra como tal, acercándonos al concepto de posesión 

notoria de estado (artículo 93 del Código de Familia) pero no cumple con sus 

deberes plenamente, realmente ha de establecerse que existe un actuar al 

menos culposo de su parte, y ha de analizarse su responsabilidad subjetiva. En 
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este caso lo que se ha planteado únicamente es la parte material de la 

manutención del niño y ello es lo que ha de considerarse".188 

 

 Debe destacarse la última oración de la anterior cita, pues ella evidencia como en 

otros casos similares, si se llegara a pedir indemnización por daño moral a favor de la 

persona menor de edad y también de la madre, ello tendría fundamento legal y podría 

eventualmente ser otorgado, siempre y cuando se dieran las circunstancias y pruebas 

debidas. En el caso concreto, la demandada solamente solicitó el pago de los alimentos 

desde el nacimiento hasta la declaración de paternidad, por lo que el Tribunal no pudo 

entrar a considerar si procedía o no el rubro de daño moral. 

 Concluyó el Tribunal estableciendo que no se logró demostrar el actuar doloso o 

culposo por parte del padre, ya que consideró que la prueba presentada no evidenció con 

claridad el grado de conocimiento y convicción que tenía el demandado respecto de que 

la persona menor de edad era su hijo.  Por lo tanto, se revocó la sentencia y se declaró sin 

lugar la demanda interpuesta por la madre. 

SECCIÓN VIII: ENTREVISTAS 

 En la presente sección se exponen 3 entrevistas de expertos en la rama del 

Derecho de Familia. Se buscó la opinión de profesionales que trabajaran en el Poder 

Judicial, así como también se entrevistó a litigantes, con el fin de tener una variedad de 

criterios y diferentes puntos de vista sobre el tema. 

A) M.Sc. MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ 

 La primera entrevista fue efectuada en el despacho del M.Sc. Mauricio Chacón 

Jiménez, quien ejerce como Juez en el Juzgado de Familia de Heredia y cuenta con una 

amplia experiencia en la rama de Derecho de Familia. 
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 TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 1712 a las 08:40 horas del 24 de noviembre del 2003. Considerando VII. 
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1) ¿Qué opina acerca de la aplicación de la responsabilidad civil en temas de Derecho de 
Familia? 
 
R/ En términos generales el tema de la responsabilidad civil en las relaciones familiares es 

un tema que no gustaba en el escenario civil. Se trata de un escenario que no prosperó en 

la historia de la responsabilidad civil extracontractual hasta no hace mucho tiempo. Con el 

paso del tiempo se ha dado una apertura en cuanto a los daños y se ha determinado que 

sí se puede producir un daño y aplicar la responsabilidad civil en el Derecho de Familia. 

 El fundamento para ello se encuentra en la norma genérica de no dañar, basada en 

el principio del jurista romano Ulpiano de dar a cada quien lo que merece o corresponde. 

Tal principio no se ve excluido en el tema de familia, por lo que sí es posible aplicar la 

responsabilidad civil extracontractual en el Derecho de Familia, en este caso específico el 

no reconocimiento del hijo extramatrimonial. 

 Eso sí, necesariamente deben demostrarse los principios de la responsabilidad civil, 

tal como el nexo causal entre el no reconocimiento y el posible daño, además de acreditar 

cuál es el daño que se produce. 

 
2) ¿Se lesiona el derecho de identidad del menor ante la falta de reconocimiento? 
 
R/ Quién sabe si por la falta de reconocimiento se lesiona este derecho. El derecho a 

conocer el origen no se lesiona, el ordenamiento jurídico da los suficientes mecanismos 

para que el hijo acceda a la figura del reconocimiento. Debe ponerse énfasis en el deber 

de la madre de ubicar al padre del hijo extramatrimonial para que este tenga 

conocimiento del embarazo y de su posible paternidad. Muchas veces las madres deciden 

no iniciar los trámites correspondientes para que su hijo sea reconocido, invocando un 

derecho a la privacidad o intimidad, en no pocas veces con justa razón.  

 En Dinamarca, por ejemplo, la ley establece que la mujer debe decir quién es el 

padre, pero la eficacia de esa disposición legal es cuestionable, porque la madre muchas 

veces no se acuerda, o bien no le consta quién es el padre de su hijo. Otro caso es el del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Mikulic c/Croacia, del año 2002. En este caso, 
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Croacia no tenía un medio coercitivo para obtener la prueba de ADN, lo cual es 

indispensable para determinar la paternidad.  

 El derecho a conocer el origen depende mucho de la madre, dado que ella es quien 

sabe con quién tuvo relaciones durante la época de la concepción y no necesariamente el 

padre está en posibilidad real de saber que, producto de esa relación sexual, se produjo 

un embarazo.  

 Siempre ha habido promiscuidad en la sociedad a través de la historia. En el siglo 

XXI se han dejado de lado las inhibiciones morales y mientras que hay personas que 

mantienen relaciones sexuales monógamas, porque son pareja, existe un alto grado de 

promiscuidad y porcentaje de personas que mantienen relaciones casuísticas, 

simplemente porque quieren. Hay relaciones casuales en las que no hay contacto 

posterior entre las personas, es decir, después de la relación sexual no se vuelven a ver.  

 La madre es la que debe interponer la investigación de paternidad en un plazo 

prudencial, pues no sería lógico que después de 10 años de nacido el menor la madre 

decida demandar al padre y reclamarle daño moral. Otro ejemplo sería un caso en que un 

hombre que tiene la vasectomía mantiene relaciones, producto de ello embaraza a la 

mujer y 10 años después viene la madre a demandar al hombre. En este caso no 

procedería, porque válidamente el hombre no podría saber que ese hijo es suyo. 

 
3) ¿Debe prevalecer el Derecho de Identidad del menor sobre el Derecho de Intimidad 
de la madre? 
 
R/ Eso va a depender de las condiciones específicas de cada ordenamiento jurídico, pues 

cada ordenamiento se inclinará por proteger más uno u otro derecho. No estoy de 

acuerdo con las posiciones dogmáticas de que el interés del niño es superior, porque el  

interés llamado "superior" del niño en la Convención de los Derechos del Niño en español 

es una mala traducción. Las convenciones se redactan en inglés y francés y 

posteriormente se traducen a los demás idiomas. Tanto en inglés como en francés de lo 

que se habla es del "mejor" interés del niño (Best Interest of the Child), lo cual no quiere 

decir que el resto de la gente esté por debajo del niño. Simplemente quiere decir que las 
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decisiones deben ser tomadas en lo que más les convenga al niño, que se satisfagan sus 

intereses.  

 En cuanto al derecho de intimidad, puede ser doloroso para la madre decir quién 

es el padre del menor. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal, por lo que 

generalmente es mal visto que una mujer diga que se acostó con varios hombres, 

mientras que los hombres tienden a enorgullecerse de ese tipo de conducta. La sexualidad 

de la mujer es un tema sensible para ella, lo cual puede llevarla a decidir no revelar quién 

es el padre de su hijo. 

 
4) ¿Se le puede atribuir responsabilidad a la madre por no iniciar oportunamente la 
acción de filiación? 
 
R/ Podría existir la posibilidad de una demanda del hombre (padre) hacia la madre que le 

ocultó semejante evento, es decir, aquella mujer que decide no contarle de su embarazo y 

posible paternidad al padre. Ella es responsable por ocultar semejante hecho.  

 La madre es quien debe la iniciar la acción de filiación dentro de un plazo 

prudencial, puesto que los mecanismos para el acceso al derecho al origen casi siempre 

van a estar del lado de la madre. 

 

5) ¿Qué opina sobre el tema de los gastos de embarazo y maternidad? 
 
R/ Considero que ha habido un mal desarrollo por parte del Tribunal de Familia, en cuanto 

a los gastos de embarazo y maternidad. Nuestra ley, en el artículo 96 del Código de 

Familia, habla de varios acreedores. En primer lugar está la madre, quien tuvo el hijo, 

como acreedora de aquellos gastos incurridos por el embarazo, parto y nacimiento. En 

segundo lugar el hijo es acreedor de aquellos gastos de su manutención. 

 Yo fui quien planteó la acción de inconstitucionalidad para eliminar el límite de los 

12 meses posteriores al nacimiento, porque me parecía absurdo que la responsabilidad 

por ley indemnizara al año y luego se retomara a la fecha de la presentación de la 

investigación de paternidad. Si la investigación se presentaba cuando el menor cumpliera 
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los 18 años, ¿qué pasaba entre el año 1 y el día en que se presenta la investigación de 

paternidad?  

 Algunos pronunciamientos jurisprudenciales hablaban de recurrir a un proceso 

ordinario, la vía más cara, extensa y compleja. No puede ser así, porque los gastos de 

maternidad no son sólo los gastos de la mujer, sino que la maternidad es una función 

social que incluye los gastos de manutención del niño. Se empata perfectamente, 

acreedora la mujer, desde el día en que quedó embarazada hasta el día en que presentó la 

demanda de investigación paternidad, en cuanto a los gastos de manutención y acreedor 

el hijo, desde el día en que se presenta la demanda en adelante, a futuro. 

 Por eso es que me preocupa lo que la mayoría del Tribunal de Familia ha venido 

sosteniendo en algunos votos. Estamos ante una mujer acreedora, que no es parte, sino 

que ella actúa en representación de su hijo y por ende interpone la demanda, y no 

conozco ningún escenario donde un juez le conceda de oficio un derecho a alguien que no 

es parte. Y el punto más preocupante es que para el Tribunal el punto de partida de la 

prescripción es la sentencia. 

 Al respecto el Tribunal ha considerado lo siguiente: 

 

"Este Tribunal desde hace muchos años, incluso con otras integraciones, ha 

venido sosteniendo en forma reiterada, que el plazo de prescripción previsto 

en el artículo 96 del Código de Familia para el cobro de estos gastos se debe 

computar a partir de la firmeza del fallo que declare la paternidad:  

 Tampoco es acertado el argumento del recurrente de que se encuentran 

prescritos los doce meses de maternidad por haber nacido la hija en el año mil 

novecientos ochenta y cinco. Si bien es cierto el nacimiento de la joven M.F. 

marca la fecha del hecho generador, lo cierto es que será únicamente con la 

fecha de la sentencia firme que acoge la demanda de investigación de 

paternidad, cuando se empiece a computar el plazo de prescripción, porque 

dicha sentencia viene a consolidar jurídicamente una realidad biológica o sea 

una situación de hecho. En consecuencia no ha empezado a correr dicho plazo, 
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motivo por el cual carece de razón de ser el argumento del recurrente" (ver 

VOTO 2019-04.TRIBUNAL DE FAMILIA DE SAN JOSÉ, al ser las once horas 

veinte minutos del dieciséis de noviembre del dos mil cuatro).  

 

Posteriormente se ha sostenido la misma tesitura, en el siguiente voto incluso 

se recogen otros antecedentes:  

 

En cuanto a la prescripción de dichos rubros, lo cierto es que como ha dicho 

este Tribunal se trata de una prescripción entre la declaración del derecho y su 

ejecución puesto que ese derecho solo puede surgir con la sentencia 

estimatoria: “...No hay ninguna prescripción, porque el derecho lo declara la 

sentencia hasta este momento, de ahí que no ha transcurrido el plazo que 

señala el artículo 96 del Código de Familia, pues empieza a contar a partir de 

la firmeza de la sentencia que declara la existencia de esos derechos... (voto 

1143-03 dictado a las 11:10 horas del 20 de agosto del 2003 del Tribunal de 

Familia, 2019-04 dictado a las 11:20 horas del 16 de noviembre del 2004, 

1693-04 dictado a las (8:20 horas del 29 de setiembre del 2004). 

Por ende, es correcto que ese punto sea discutible en ejecución de sentencia, 

cuando se presente una liquidación, pues ya el derecho ha sido declarado y el 

plazo entonces empieza a correr." 

(ver VOTO No. 524-05. TRIBUNAL DE FAMILIA. San José, a las once horas 

cincuenta minutos del cinco de mayo del dos mil cinco).  

 La mayoría de esta integración comparte esa postura jurisprudencial y 

estima que con ella se da una tutela efectiva y plena a todos los derechos que 

se derivan de la declaratoria de paternidad, por eso no es de recibo el alegato 

de prescripción y fue correctamente denegado en primera instancia."189 

 Considero que hay una confusión por parte del Tribunal, dado que siempre, en 

cualquier escenario de responsabilidad civil extracontractual o contractual, está el plazo 
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 TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto #199 a las 13:59 del 5 de marzo de 2012, Considerando V. 
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de prescripción del derecho y luego el plazo de prescripción del derecho que se concedió 

en la demanda.  

 No he visto que se ampare un pronunciamiento de oficio sobre una pretensión 

principal, esta no es una pretensión accesoria, porque no es consecuencia inmediata. Se 

trata de dos pretensiones principales, la indemnizatoria y la de filiación.  

 Una cosa es la acreedora madre de gastos de embarazo y maternidad, el acreedor 

hijo de gastos de alimentos y acreedora madre e hijo de indemnización por daños. Porque 

lo primero es un reembolso por gastos, lo segundo una obligación alimentaria y lo tercero 

es el daño moral. Hay que ver bien quién es el que está reclamando para ver cuál es el 

grado de participación del daño. Si es la madre quien reclama que el padre no reconoció al 

hijo, habría que decirle que ella tenía un mecanismo para que su hijo fuera reconocido, 

entonces, ¿cuál es el reproche? Si es el hijo quien reclama, él sí cuenta con un espectro 

mucho más amplio para poder reclamar los daños. 

 El legislador facilitó las condiciones para que la madre acceda a la maternidad. 

Antes sólo era posible en instancias judiciales a través de un proceso contencioso 

complicado, el abreviado. Posterior a la reforma de la Ley de Paternidad Responsable del 

año 2001, dicha situación se facilita con el trámite en sede administrativa, así como en 

sede judicial. Ahora, ¿existe una posibilidad real de la madre de acceder al daño moral? 

No veo un escenario para una indemnización de responsabilidad civil, habría que analizar 

el caso concreto, pero tan responsable es ella como el padre. 

 
6) ¿Los daños y perjuicios producidos al menor pueden incluirse como pretensión 
accesoria de la investigación de paternidad? 
 
R/ Sí. Hay 2 sistemas procesales: una basado en escritura y otro basado en la oralidad. Si 

alguno de ellos significa una desprotección a los derechos de las partes, debe eliminarse, 

no puede existir. En ambos se protege, debe haber un derecho de defensa y un debido 

proceso. El proceso oral es mucho más ágil y en materia procesal familiar es al revés de la 

materia procesal civil, por lo que no debe optarse por el proceso más largo, sino por el 

más sencillo. 
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 En cuanto acumulación de procesos, en caso que se interponga un ordinario, sí 

podría acumularse este junto con el proceso especial de filiación. Ambos comparten la 

misma causa, el padre que no reconoce a su hijo extramatrimonial. En el derecho procesal 

familiar debe irse al proceso más sencillo. 

 

7) ¿Debe la madre interponer un proceso ordinario aparte para solicitar el daño moral o 
lo puede pedir en la misma investigación de paternidad? 
 
R/ La madre puede ser representante o coactora de la demanda de investigación de 

paternidad. El reembolso de los gastos de embarazo y maternidad es una pretensión 

principal, mientras que la pretensión de daño moral es accesoria. 

 
8) ¿Cuál sería el plazo de prescripción que tendría el menor para reclamar daño moral a 
su padre ante la falta de reconocimiento?  
 
R/ El plazo de prescripción para el menor no corre desde el nacimiento, ni a partir de la 

sentencia, sino a partir de que el menor alcanza la mayoría de edad, según la reforma del 

artículo 868 del Código Civil del año 2012. 

 
9) ¿Podrían existir causales eximentes de responsabilidad que justifiquen la conducta 
omisiva del padre? 
 

R/ No necesariamente solo por el hecho de no reconocer a un hijo, de forma  automática 

debe el padre pagar la indemnización, hay que demostrar qué fue lo que pasó y al ser una 

pretensión sujeta a controversia hay un derecho a defenderse. Existen muchas razones, 

por ejemplo que la mujer le prohíba reconocer al hijo, que ella no quiera saber nada del 

padre, que lo amenace con no meterse en su vida, etc.  

 El artículo 84 del Código de Familia exige que la madre consienta necesariamente 

el reconocimiento, cosa que sólo se da en nuestra ley, pues no conozco ningún otro 

ordenamiento donde la madre deba consentir el reconocimiento paterno. El 

reconocimiento siempre ha tenido la característica de ser unilateral. Unos dicen que el 

consentimiento materno es una forma de reivindicar a la mujer, lo cual no es cierto. La 
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reforma del artículo 84 se dio por el tema de la adopción ilegal que se estaba dando en 

Costa Rica, con el fin de impedir el reconocimiento fraudulento. 

 Otro ejemplo sería que la mujer de una pareja extramatrimonial tenga un hijo con 

un tercero y que su pareja amenace al tercero y no lo deje reconocerlo. Si yo como padre 

tengo una razón válida para no haber reconocido al menor, debe aceptarse como 

eximente de responsabilidad. El menor es importantísimo, pero no está por encima de los 

demás. 

 No me parece que haya juez imparcial si se da una aplicación de oficio del daño 

moral. Tampoco es cierto que el daño moral sea in re ipsa, debe probarse y en el caso de 

la falta de reconocimiento de hijo extramatrimonial debe haber un derecho a defenderse 

por parte del padre.   

B) LICDA. YOLANDA MORA ARTAVIA 

 La segunda entrevista fue llevada a cabo en la casa de habitación de la Licda. 

Yolanda Mora Artavia, litigante especialista en Derecho de Familia con una vasta  

experiencia de más de 30 años. 

 

1) ¿Considera que se ha dado una apertura de la responsabilidad civil en el Derecho de 
Familia, específicamente en Costa Rica?  
 
R/ Me parece muy importante, pienso que en Costa Rica todavía es un tema que le cuesta 

mucho a los jueces aceptar, mientras que los litigantes son más arriesgados y maliciosos a 

la hora de formular pretensiones. Los jueces tienden a ser más tímidos y hasta que no 

haya una resolución de la Sala Segunda que abra un portillo, no se atreven a dar pie a 

algunas pretensiones de responsabilidad civil en temas de familia. 

 Por ejemplo, para los daños que contempla el artículo 48 bis del Código de Familia, 

fijan indemnizaciones muy bajas en casos que tanto la responsabilidad como el daño 

causado han sido muy grandes. Por ahora, nuestra jurisprudencia ha tendido a aceptar la 

responsabilidad y los daños en temas como la sevicia y el adulterio, pero no conozco 
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ninguna resolución en Costa Rica en cuanto a la responsabilidad civil por no 

reconocimiento. 

 Pienso que debe abrirse y aceptarse este tipo de responsabilidad, pues el daño no 

es solo moral, sino que también es económico. El daño moral se da porque la falta de 

reconocimiento genera en la persona un sentimiento de abandono y rechazo. Nuestra 

sociedad es bastante abierta en admitir a las madres solteras, en comparación con otros 

países y culturas, inclusive de América Latina. En países como Ecuador y Colombia, en 

ciertos niveles sociales/económicos ser madre soltera es bastante reprochable.  

 En Costa Rica considero que el tema de las madres solteras es mucho más 

aceptado, pues conozco y he tenido una gran cantidad de clientes que son madres 

solteras, pertenecientes a familias de renombre, recursos y solvencia económica dentro 

de nuestra sociedad y ello no es visto de una manera escandalosa. Incluso, dentro de esos 

círculos sociales, muchas veces el no reconocimiento es una decisión voluntaria de la 

madre, quien decide no aceptar el reconocimiento por parte del padre.  

 En otros niveles de menores recursos, la falta de reconocimiento produce un gran 

perjuicio de tipo moral y social, por el rechazo que puede sentir tanto la madre como el 

hijo en la sociedad. Es curioso, puesto que mientras mayor es el nivel económico/social de 

la madre soltera, la conducta es más aceptada y es visto como algo más permisible, 

mientras que a otros niveles de menor "estatus" social no es tan bien visto el tema de las 

madres solteras. Los niveles más solventes y consolidados de la sociedad tienden a ser 

más liberales.  

 Al no reconocerse el menor se causa un daño social, moral y económico. Al no 

haber un reconocimiento del hijo extramatrimonial, ello implica que no hay un aporte 

económico del padre para poder sostener a ese hijo y como consecuencia se le limitan sus 

posibilidades de desarrollo intelectual y académico, pues no hay recursos económicos 

para que pueda estudiar, superarse y aspirar a mejores condiciones de vida; en general se 

da una pérdida de oportunidades. 

 También puede darse el escenario en cual una madre soltera de escasos recursos 

tiene un hijo con un hombre solvente y como consecuencia de ello la clase social a la que 
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él pertenece puede rechazar a la pareja con quien tuvo el hijo extramatrimonial, evitando 

el reconocimiento y limitando así las posibilidades de desarrollo del menor, cuando en 

realidad debería ser al revés (a mayor solvencia, mayores opciones de desarrollo).  

 Antes se daba mucho el caso de que la madre no estaba segura de quién era el 

padre, pues mantenía relaciones con varios hombres durante el periodo de concepción y 

una vez que quedaba embarazada, demandaba al hombre que consideraba más solvente, 

estable y con una mejor situación económica. Hoy día con la prueba de ADN esto resulta 

muy difícil de hacer, pero antes sí se daba mucho. 

 

2) En doctrina la tesis mayoritaria acepta la responsabilidad y los diferentes daños 
producidos ante la falta de reconocimiento de hijo extramatrimonial. ¿Está de acuerdo 
con esta posición? 
 
R/ Por supuesto. Creo que es importante contar con la ayuda de profesionales en distintos 

campos que puedan ayudar a cuantificar el daño producido a un menor ante la falta de 

reconocimiento. El juez debe apoyarse en otras disciplinas para poder determinar el 

alcance del daño, pues este dependerá de la personalidad y capacidad emocional de cada 

persona. 

 
3) En cuanto a la responsabilidad del padre: ¿La obligación de un padre sólo nace 
cuando su parentesco con el hijo es declarado?  
 
R/ El padre tiene la obligación de cooperar para que se determine la verdadera filiación 

del menor. Incluso hasta le conviene al presunto padre, ya sea para asumir su rol como 

padre o bien para descartar su paternidad y liberarse así de una serie de obligaciones y 

responsabilidades, pues si no coopera siempre le va a quedar la duda de si efectivamente 

es o no el padre del menor. 

 La prueba de ADN es una prueba de seguridad para el presunto padre, pues ahí 

puede descartar si es o no el padre. También considero que hay responsabilidad civil de la 

madre que engaña a un hombre para que reconozca a un hijo que en realidad no es suyo, 

con el fin de obtener un provecho económico. 
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4) ¿Se lesiona el derecho del menor a la identidad y a conocer su origen al no ser 
reconocido por su padre?  
 
R/ Sí claro, basándonos en el principio constitucional de que todos tenemos derecho a 

saber quién es nuestro padre, el padre que no reconoce a su hijo extramatrimonial está 

negándole ese derecho. Se da una negación de recibir afección, el apellido y 

eventualmente de sucederlo.  

 
5) ¿Considera que puede reclamar la madre, en representación de su hijo, los daños y 
perjuicios producidos por la falta de reconocimiento? 
 
R/ Si hay elementos que permitan cuantificar el daño moral la madre puede reclamar los 

daños durante la minoridad de su hijo, independientemente del derecho que tendría el 

menor de hacer el reclamo en nombre propio, una vez alcanzada su mayoría de edad. 

 
6) ¿Podría reclamar la madre, en nombre propio, el daño moral sufrido como 
consecuencia de la falta de reconocimiento? 
 
R/ Claro, no sólo por el rechazo que pueda sentir, sino también el daño material. Ante la 

falta de reconocimiento la madre muchas veces debe llevar sola la carga económica de 

criar a un hijo, lo cual puede producirle a ella una pérdida de oportunidades de estudiar y 

de superarse.  

 
7) ¿Los daños y perjuicios producidos al menor pueden incluirse como pretensión 
accesoria de la investigación de paternidad o es necesaria una reforma legal?  
 
R/ Los procesos especiales de filiación tienen una connotación como de trámite de 

proceso abreviado. Pienso que podría incluirse esa pretensión dentro de ese proceso, 

pero siempre bajo el marco de un proceso ordinario. Al ser una pretensión de cierto 

contenido de fondo y procesal distinto que afecta bastante el derecho de defensa, pienso 

que si se puede "ordinariar" la vía no hay problema para que se incluyan los daños y 

perjuicios dentro del proceso especial de filiación.  

 La otra opción sería una reforma legal, como pasó en el caso de los daños y 

perjuicios derivados del divorcio. Ahí hubo que incluir el artículo 48 bis para facultar 
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expresamente al cónyuge inocente a pedir conjuntamente con la acción de separación o 

de divorcio, los daños y perjuicios. 

 
8) ¿Debe la madre interponer un proceso ordinario aparte para solicitar el daño moral o 
lo puede pedir conjuntamente con la investigación de paternidad?  
 
R/ Podría ser dentro del mismo proceso, pero sí se requeriría una reforma legal. Al ser un 

proceso más ágil habría que darle énfasis al derecho de defensa del presunto padre y que 

pueda aportar prueba para defenderse, pero en el estado legal actual no sería posible que 

incluya su pretensión. 

 Por economía procesal sí es más beneficioso que la madre pueda incluir su 

pretensión de años, así como también le es más conveniente, económicamente hablando. 

Pero también habría que cambiar la mentalidad de los jueces que todavía son muy 

conservadores. 

 

9) ¿Podría atribuírsele responsabilidad a la madre por no iniciar oportunamente la 
acción de filiación a favor de su hijo?   
 
R/ Pienso que también el hijo podría, si ha alcanzado la mayoría de edad, si nunca ha sido 

reconocido y si la madre nunca se preocupó por determinar la filiación de su hijo, 

demandar a su madre. La determinación de la filiación del hijo extramatrimonial también 

es responsabilidad de la madre, pues quien elije al padre es la madre. Si ella hizo una mala 

elección, pues debe aceptar su responsabilidad, pero no puede por puro gusto dejar a su 

hijo sin padre.  

 Ahora se da mucho la tendencia de mujeres que quieren ser madres y que no 

tienen interés en que el padre reconozca a su hijo, lo cual puede producir un grave daño 

moral. Al ocultarle al menor quién lo procreó se le puede generar una carga sicológica por 

el resto de su vida. Incluso por temas de salud es sumamente necesario que el hijo sepa 

quién es su padre.  

 Por ejemplo, si una persona tuviera cáncer de médula, requiere por lo general de 

un trasplante de médula y las personas más compatibles son los parientes más cercanos, 

tal como es el caso de un padre. Podría darse el caso que un hijo requiera un trasplante de 
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algún órgano vital como un riñón y si no sabe quién es su padre, pues no posee esa 

posibilidad de tenerlo como posible donante para salvar su vida.  

 Igualmente en temas de salud es importante que el hijo sepa quién es su padre en 

caso que este sufra de alguna enfermedad que le haya podido transmitir genéticamente al 

menor. Al no tener idea sobre quién es el padre se ignora el verdadero historial médico y 

se pone seriamente en riesgo su salud. 

 También es necesario conocer la paternidad para evitar problemas a nivel 

sentimental, pues podría el hijo extramatrimonial no reconocido enamorarse y hasta 

casarse con una hermana o una tía y eventualmente los hijos de dicha unión podrían tener 

serios problemas de salud, producto de la vinculación sanguínea entre parientes. 

 
10) Un tema que ha presentado polémica y posiciones encontradas en la doctrina ha 
sido el de si la madre está obligada a interponer la acción de filiación a favor de su hijo y 
si el no hacerlo le acarrea alguna responsabilidad. ¿Debe prevalecer el Derecho de 
Identidad del menor sobre el Derecho de Intimidad de la madre? 
 
R/ La maternidad no es un derecho irrestricto de la madre. Pienso que la maternidad 

conlleva obligaciones y riesgos. El riesgo es que no se puede mantener en secreto algo que 

le está generando un detrimento de derechos al hijo. No puede la madre abusar de su 

maternidad para ocultarle al hijo quién es su padre, sólo por proteger su intimidad. El solo 

hecho del embarazo, del parto y el nacimiento implica que la mujer tuvo relaciones 

sexuales, o bien que se sometió a un procedimiento médico como la inseminación 

artificial o fertilización in vitro. Esa decisión de ser madre debe implicar la responsabilidad 

de informar al hijo sobre quién es su padre.  

 En casos de incesto o violación entra en discusión el tema del aborto. En mi 

opinión considero que debería permitirse el aborto en los casos en que la mujer ha sido 

víctima de una violación, ella tiene todo el derecho. Es muy distinto el caso en que la 

mujer decide tener relaciones sexuales a aquello casos en que la mujer involuntariamente 

es sometida a mantener relaciones sexuales. No es justo que se obligue a la mujer a tener 

el hijo de un delincuente, pues un violador es una persona mentalmente enferma y puede 

transmitirle toda clase de enfermedades tanto a la madre como al hijo. Además es injusto 
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que la madre deba soportar la carga emocional y económica de tener un hijo que ella no 

planificó y que fue consecuencia de un acto totalmente involuntario, como es una 

violación.   

 
11) ¿Cuál sería el plazo de prescripción para reclamar los daños y perjuicios de la madre 
y el hijo no reconocido? 
 
R/ Considero que sí debería haber una prescripción, debe existir una seguridad jurídica. El 

hombre que decide no reconocer debe saber que hay un plazo en el que existe el riesgo 

de ser demandado, pero no puede ser que dure toda la vida. Durante la minoridad del 

menor, a partir del reconocimiento la madre tiene 10 años para demandar o a partir de la 

mayoría de edad, el hijo también tiene un plazo de 10 años para demandar en nombre 

propio. 

 
12) ¿Podrían existir causales eximentes de responsabilidad que justifiquen la conducta 
omisiva del padre?  
 
R/ La madre por lo general sabe quién es el padre de su hijo, salvo en casos de mujeres 

que mantienen relaciones sexuales con varias parejas durante el periodo de fertilización. 

Un daño importante puede ser la relación del padre con el hijo. Porque no solo es no 

llevar el apellido y el apoyo económico, sino la falta de relación, la falta de apoyo moral 

en la vida del menor. En general, se trata de la falta de la presencia del padre, la ausencia 

de la figura paterna y la falta de participación en la vida del hijo. El arrastre de ese 

abandono es un daño muy grande que se le hace al menor.  

 En algún momento leí que en la legislación francesa, en materia de visitas sí se 

obliga al padre a ver al hijo. En España se ha resuelto también casos en lo que se ha 

determinado la responsabilidad civil de la madre por el daño causado al padre cuando ella 

le impide ver al hijo. Igualmente puede haber un daño cuando la madre impide al padre 

reconocer al hijo, sin justificación alguna, pues bien podría existir alguna razón que 

justifique su conducta (por ejemplo, casos de violación). 

 Es muy importante también en el tema de la responsabilidad civil por falta de 

reconocimiento eventualmente pensar a futuro, por una demanda que el padre 
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interponga contra el hijo de pensión. Podría darse el supuesto en que el padre que 

abandonó y rechazó a su hijo de repente quiere sacar provecho de la paternidad, al ver 

que su hijo es una figura pública de renombre y   económicamente solvente.  

 Ahí es muy importante que el hijo tenga como defensa todos esos argumentos de 

abandono del padre para no tener que alimentar a un progenitor que fue un mal padre y 

que estuvo ausente durante su formación. 

 

13) ¿Qué aspectos debe valorar el juez a la hora de determinar el daño moral del hijo 
extramatrimonial no reconocido? 
 
R/ Tiene que haber participación de otros profesionales como sicólogos y siquiatras que 

puedan determinar en cierto modo hasta dónde puede alcanzar el daño a una persona. El 

daño moral va vinculado a la personalidad y otras condiciones personales y específicas de 

cada persona, como por ejemplo su posición social y el trabajo que ejerce. Un juez por sí 

solo no podría valorar el daño si no es con ayuda de otros profesionales. 

 Para determinar el daño primero es necesario ver la condición económica de los 

partes, tanto del padre como de la madre. Por ejemplo, si la madre es una persona 

humilde, de escasos recursos y el padre es una persona económicamente solvente, al 

decidir no reconocer al hijo se le limitan las posibilidades de desarrollo a todo nivel, como 

por ejemplo mejores opciones de educación, vivienda y atención médica. El daño va a 

depender mucho de la edad del menor, de la etapa de desarrollo en la que se encuentra y 

hasta dónde han llegado las limitaciones que ha tenido en su desarrollo integral. El juez 

debe valorar las circunstancias especiales de las partes a todo nivel. 

C) DRA. EVA CAMACHO VARGAS 

 La tercera y última entrevista fue realizada en el despacho de la Dra. Eva Camacho 

Vargas, actual Magistrada de la Sala Segunda y quien ha fungido como Jueza de Familia 

con más de 20 años de experiencia en el Poder Judicial. 
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1) ¿Debe interesarse el presunto padre en la aclaración sobre la filiación? ¿Es 
responsable antes del reconocimiento del hijo extramatrimonial? 
 
R/ Sí, yo siempre sostuve el concepto de corresponsabilidad de la paternidad. Es parte de 

la doctrina más actual, la cual establece que la carga es compartida, aún cuando no medie 

el reconocimiento. El padre es el más interesado en determinar si la paternidad le 

corresponde o no. Se trata de un nuevo replanteamiento del tema, pues antes toda la 

responsabilidad de señalar quién era el padre le correspondía a la madre, basado en el 

principio de la certeza de la maternidad y la incerteza de la paternidad. Actualmente con 

la prueba de ADN eso se invierte y más bien debemos educar a que los presuntos 

progenitores sean quienes tengan un sentido de responsabilidad, no solo a la hora de 

determinar si los hijos y las hijas son de ellos, sino también en las relaciones afectivas y 

sexuales. La carga de la corresponsabilidad nace a partir de la certeza de poder 

determinar tanto la maternidad como la paternidad. 

 
2) ¿Se lesiona el derecho del menor a la identidad y a conocer su origen al no ser 
reconocido por su padre?  
 
R/ El derecho al origen se encuentra tutelado en la Constitución Política, lo que pasa es 

que no solamente es un tema de alimentos, herencia y lo que se llama nombre, trato y 

fama (posesión notoria de estado), conceptos que el Código de Familia desglosa como una 

influencia directo del Derecho Civil. Actualmente estos conceptos quedan un poco 

desfasados y debemos hablar de identidad, pues el concepto de identidad va más allá del 

derecho al nombre. Se trata del derecho a crecer y desarrollarse conociendo el origen y en 

la medida de la posible, manteniendo relaciones con ambos progenitores. El derecho a la 

identidad se puede lesionar, desde el punto de vista del padre cuando no quiere asumir su 

paternidad y desde el punto de vista de la madre cuando niega la posibilidad de que ese 

progenitor mantenga relaciones afectivas e interpersonales.  
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3) ¿Puede reclamar la madre, en representación de su hijo, los daños y perjuicios 
producidos por la falta de reconocimiento? 
  
R/ El ordenamiento jurídico no lo contempla expresamente, habría que recurrir al artículo 

1045 del Código Civil. Pienso que en la medida en que la madre haya gestionado todo lo 

que le corresponde para obtener esa paternidad registral, esa negativa constante del 

progenitor genera un daño a la madre y al hijo. El artículo 1045 es una norma general 

aplicable a esa situación y lo que habría que determinar es el nexo causal, el daño 

producido y la voluntariedad en no reconocer. Si el padre no sabe o no conoce sobre el 

embarazo y nacimiento del hijo extramatrimonial es distinto. Si partimos del supuesto de 

que cada vez que el hombre tenga una relación sexual determine si hay o no un 

embarazo, es su obligación y si no reconoce debe indemnizar. Pero si partimos de un 

supuesto distinto, en el cual pudo mediar un engaño, por ejemplo que la madre le hizo 

saber al hombre que ella utilizaba algún método anticonceptivo y el progenitor nunca se 

entera de ese nacimiento, ahí habría que determinar caso por caso. Ahí entraría el tema 

de la atribuibilidad, concepto necesario para que genere la responsabilidad, en la medida 

en que nadie está obligado a lo imposible y si el progenitor no se entera, no conoce y no le 

cuentan del embarazo, habría que analizar el caso concreto.  

 
4) ¿Los daños y perjuicios producidos al menor pueden incluirse como pretensión 
accesoria de la investigación de paternidad?  
 
R/ Sí, es totalmente colateral, sería una pretensión subsidiaria de la principal. Habría que 

cumplir con todos los requisitos, lo cual significa determinarlos, demostrarlos, 

enumerarlos y cuantificar. 
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5) ¿Es necesaria una reforma legal en nuestro ordenamiento que habilite a la madre 
para incluir la pretensión de daños y perjuicios, producto del no reconocimiento del 
padre, dentro del proceso especial de filiación? Ejemplo: En el caso de los daños y 
perjuicios derivados del divorcio hubo que hacer una reforma al Código de Familia 
(artículo 48 bis) para facultar expresamente al cónyuge inocente a pedir conjuntamente 
con la acción de separación o de divorcio, los daños y perjuicios. 
  
R/ No es necesaria una reforma, porque podemos traer a colación el Código Civil y toda la 

doctrina que ampara el daño, basada en el principio de "neminem laedere" o no dañar a 

nadie, el cual hemos incorporado a través de toda la teoría de la responsabilidad 

extracontractual. El problema más grave que yo veo no es si procede o no, sino el tema 

del quantum, pues en el Derecho de Familia la cuantificación del daño es lo que podría 

generar mayor discusión. Al no haber un daño tarifario, debe evaluarse cada caso 

concreto.  

   
6) ¿Podría reclamar la madre, en nombre propio, el daño moral sufrido como 
consecuencia de la falta de reconocimiento? 
 
R/ Sí, la madre puede reclamar el daño moral sufrido personalmente así como también 

puede reclamar eventualmente el daño moral del hijo en representación del hijo. No hay 

contradicción de intereses, porque la madre representa al hijo y ella en sus propias 

circunstancias también puede reclamar ambos daños.  

 
7) ¿Debe la madre interponer un proceso ordinario aparte para solicitar el daño moral o 
lo puede pedir conjuntamente con la investigación de paternidad? En caso que deba 
interponer un ordinario, ¿podría acumularse este junto con el proceso especial de 
filiación?  
 
R/ En cuanto a si las pretensiones se acumulan y son capaces de resolverse en un mismo 

proceso yo diría que sí, no son excluyentes. No es necesario recurrir a un proceso 

ordinario para el reclamo del daño moral, pues el daño moral es consecuencia de la 

paternidad no declarada, por lo tanto debemos pensar que el proceso es al derecho y no 

una limitación al derecho, sino una facilidad para los reclamos de los derechos de la 

filiación. Si nos vamos a un proceso ordinario, pues diríamos que no está pensado así, 

porque son procesos especiales de filiación. Si no excluyen ni prohíben la reclamación de 
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la indemnización, aunque no esté previsto así, al tratarse de procesos especiales de 

filiación, pienso que perfectamente podrían acumularse las pretensiones de 

indemnización. 

 
8) ¿Podría atribuírsele responsabilidad a la madre por no iniciar oportunamente la 
acción de filiación a favor de su hijo?   
 
R/ En términos generales lo fundamental es ver las razones, motivos o circunstancias de 

cada madre para no iniciar la acción de filiación, pues no debemos revictimizarla. La carga 

de la maternidad es suficiente como para además cobrarle el hecho de que ella no inicie el 

reconocimiento. Si realmente el padre quería reconocer a su hijo, deberá demostrar que 

él lo intentó y lo intentó y que la madre se negó sin fundamento. La madre no tiene por 

qué iniciar la acción de filiación, ella declara su maternidad y corresponde al padre 

acompañarla a declarar su paternidad, no siendo ella la única corresponsable.  

 

9) Un tema que ha presentado polémica y posiciones encontradas en la doctrina ha sido 
el de si la madre está obligada a interponer la acción de filiación a favor de su hijo y si el 
no hacerlo le acarrea alguna responsabilidad. 
 Algunos autores aseguran que la madre cuenta con la facultad para iniciar la 
acción de filiación, mas no una obligación per se. De esta manera, consideran que 
impera el derecho a la intimidad de la madre, al tratarse de un derecho personalísimo 
que, al igual que el derecho del menor a la identidad, merece tutela y protección. 
 Otro sector de la doctrina afirma que el derecho a la intimidad debe ceder ante el 
derecho que el menor tiene a obtener su propia identidad, salvo casos muy calificados, 
tales como casos de violación o incesto. 
 ¿Debe prevalecer el Derecho de Identidad del menor sobre el Derecho de 
Intimidad de la madre? 
 
R/ Si hay causas por las que la madre no quiere reconocimiento no se la puede 

responsabilizar. Pensemos en casos de violación o incesto, donde si la voluntad de la 

madre es que el padre no aparezca, pues está en su derecho. Más bien sería un derecho 

de ella de incluirlo de cualquier ejercicio en conjunto. Tanto la violación como el incesto 

son supuestos totalmente justificados para que la madre decida no iniciar la acción de 

filiación. En los demás supuestos habría que ponderar por qué la madre no quiere 

mantener esa corresponsabilidad con el progenitor. Uno de los casos más comunes es 



146 
 

cuando media un promesa de matrimonio y se incumple, hay un daño a la madre, hay un 

abandono y luego se pretende un reconocimiento ya cuando el hijo ha nacido. En esos 

casos, como una manera muy humana de rechazo, la mujer no quiere ese reconocimiento. 

Ahí el juez tendrá que valorar, independientemente de la voluntad de la madre, si esa 

paternidad conviene al niño o a la niña, aún en contra de la voluntad de la madre. El padre 

puede presentar acciones cuando la madre no quiere firmar el asentimiento del 

reconocimiento. El padre viene ante juez a decir que es el papá, que quiere tener la 

paternidad registral y mantener contacto con el hijo. Esos son los procesos más difíciles, 

porque no terminan con la sentencia de paternidad, sino que se van a los procesos 

sumarios de interrelación familiar. Ahí sí el incumplimiento de la madre es constante, en el 

sentido de que no quiere llevar a su hijo ni que tenga contacto con el progenitor. Ahí debe 

darse todo un trabajo ya no jurídico, sino sicológico para que la madre comprenda. 

  
10) ¿El plazo de prescripción para pedir daños y perjuicios empieza a correr a partir de la 
firmeza de la sentencia que declara la paternidad o a partir del nacimiento? ¿Qué 
pasaría en los casos en que el hijo no reconocido alcanza la mayoría de edad y decide 
accionar contra su padre? ¿Cuál sería su plazo de prescripción para reclamar los daños y 
perjuicios y a partir de cuándo empezaría a correr? 
 
R/ Al no haber una norma especial, podrían haber 2 posiciones. La primera es que todo lo 

que es daños y perjuicios en el Código de Familia se rige por lo que se establece en el 

divorcio. Los daños y perjuicios corren con la prescripción mayor, que son 2 años en 

separación judicial y 1 año en divorcio.  

 La otra opción sería decir que el plazo de prescripción es de 10 años, a partir de la 

sentencia que declara la paternidad. El tema acá es si el derecho se retrotrae a partir del 

nacimiento, como con el tema de los alimentos, si igual suerte corren los daños y 

perjuicios. Lo que si no estaría de acuerdo es que se establezca un plazo de prescripción 

muy largo, porque tendría que estar ligado al proceso de filiación. No vaya a ser que se 

establezca la filiación y después venga un ordinario. El plazo de los 10 años correría a 

partir del momento en que la madre tenga la posibilidad del reclamo de la paternidad.  

 Si el hijo no reconocido plantea la acción, para él todos los plazos inician desde que 

cumpla la mayoría de edad. 
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11) ¿Podrían existir causales eximentes de responsabilidad que justifiquen la conducta 
omisiva del padre? Ejemplos: el padre podría aducir ignorancia sobre su paternidad o 
alegar que tiene fundadas dudas sobre su paternidad, por el hecho de haber la madre 
vivido o tenido relaciones sexuales con terceros en la época de la concepción. Hay 
quienes afirman que no necesariamente el padre está en posibilidad real de saber que, 
producto de esa relación sexual con la madre, se produjo un embarazo.  
 
R/ Todas aquellas que se encuentran en el Código Civil que enervan la responsabilidad 

como casusas de justificación o de inimputabilidad, se le pueden aplicar. La ignorancia 

pura y simple no es suficiente, sino que debe ser un supuesto en el cual ese padre, 

atendiendo todos los deberes de diligencia que una persona en una situación así 

normalmente debe observar, no pudo saber de ese embarazo y nacimiento. No es 

simplemente que se haya desentendido de la situación. 

 Las relaciones sexuales de la madre con terceros para mí no es una causa 

justificante de responsabilidad, porque todos esos hombres están en el deber de 

cerciorarse y de comprobar si hubo o no un embarazo en los nueve meses posteriores a la 

relación sexual. Posterior a los nueve meses, si no hubo ningún embarazo, pues 

evidentemente no se le puede exigir ese deber de cuidado y vigilancia. La carga 

probatoria le corresponde al presunto padre y debe comprobar que observó todo el 

deber de diligencia y cuidado para evitar no solamente el embarazo, si es que no querían 

tener hijos, sino que estaba en la imposibilidad total de saber sobre ese embarazo.  

 
12) En caso que hubiere una imposibilidad de reconocimiento a la paternidad, 
específicamente cuando el hijo no puede ser reconocido por el padre biológico por estar 
la madre casada con otro hombre y haber una presunción de paternidad, ¿podría existir 
algún tipo de responsabilidad? 
  
R/ Para mí no hay forma de indemnizar en ese caso, no hay una relación de causalidad, 

hay una negativa de la madre y si ella está casada no se le puede obligar a lo imposible. La 

única persona que puede impugnar esa paternidad es la madre en representación del hijo 

o el marido, tal como lo establece el Código de Familia en el artículo 72. Hay una 

legitimación cerrada y precisamente esa limitación de la legitimación activa en las 

acciones de filiación se da porque se protege el matrimonio. El Código de Familia tiene 

una visión matrimonialista, aún cuando tiene algunos aciertos en la filiación 
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extramatrimonial, como el tema de la igualdad de derechos, pero la presunción de 

matrimonialidad y paternidad son institutos que protegían la paz familiar.  

 

 

 Sobre la postura del Juez Mauricio Chacón, diferimos en algunos puntos, 

principalmente sobre el punto de partida de la prescripción, la posibilidad de la madre de 

reclamar daño moral ante la falta de reconocimiento y la falta de lesión al derecho de 

identidad del hijo extramatrimonial. Sí compartimos su opinión, en cuanto al plazo de 

prescripción, las causales eximentes de responsabilidad paterna y los aspectos procesales 

relativos al reclamo de daño moral del hijo extramatrimonial. 

 Creemos que aunque las leyes le proporcionan a la madre los mecanismos 

necesarios que pueda iniciar las acciones de filiación de forma fácil y eficiente, no toda la 

responsabilidad le corresponde a ella. Si bien el derecho a conocer el origen depende en 

gran medida de la iniciativa materna, lo cierto es que el padre comparte la misma 

responsabilidad. Por lo tanto, debe el progenitor tener una conducta activa con el fin de 

asegurarse si el menor en cuestión es efectivamente suyo o no. 

 En cuanto a las entrevistas con la Magistrada Eva Camacho y la Licda. Yolanda 

Mora, ambas tienen una posición más abierta y similar a la nuestra, siendo que defienden 

el deber y obligación del padre de cooperar con la madre para determinar la verdadera 

filiación de la persona menor de edad, el plazo de prescripción decenal a partir de la 

sentencia de filiación, la posibilidad de la madre de reclamar daño moral como 

consecuencia de la falta de reconocimiento y la existencia de causales eximentes de la 

responsabilidad paterna. Sobre estos puntos ahondaremos en las conclusiones. 
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ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS Y SUS RESULTADOS 

 

FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL Y LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE  

 Indudablemente todo ser humano tiene un derecho inherente y fundamental a 

saber quiénes son sus padres. Los hijos producto de la procreación entre un hombre y una 

mujer no unidos por el vínculo conyugal, se denominan extramatrimoniales por no nacer 

amparados bajo la presunción legal de paternidad. 

 Tal como se mencionó anteriormente, la filiación extramatrimonial es aquella que 

se da fuera del matrimonio, por lo que la persona menor de edad no nace amparada bajo 

la presunción de paternidad. Al nacer sin una paternidad definida, esta depende de su 

madre para que recurra a cualquiera de las distintas figuras de emplazamiento que 

establece la ley  y así establecer su paternidad. 

 Previo a la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable, existía una gran 

cantidad de hijos extramatrimoniales no reconocidos por sus padres. Al no contar con el 

apoyo emocional y económico de sus parejas, muchas madres no tenían otra opción más 

que inscribir a su hijo con sus propios apellidos, debiendo asumir todas las 

responsabilidades y gastos derivados del nacimiento. 

 Ante esta situación se redactó la mencionada ley, con el fin de encontrar solución a 

la problemática del alto número de padres que voluntariamente evadían sus 

responsabilidades como padres, así como también se buscó garantizar el derecho 

constitucional de toda persona a saber quiénes son sus padres.   

 Es así como se creó esta ley para poder instaurar un proceso más ágil de filiación, 

con el fin primordial de darle a las madres una herramienta eficaz que le permitiera de 

forma expedita determinar la paternidad de su hijo y para poder posteriormente solicitar 

una pensión económica a favor de este.  

 Del análisis de las normas y del contexto en la cual surgió, queda expuesto que la 

Ley de Paternidad Responsable no contempló la posibilidad de que la madre pudiera 

demandar por daños y perjuicios al padre ante la falta de reconocimiento, pues su fin era 

otro. Por lo tanto, no existe en nuestra legislación una norma expresa sobre el tema de 
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daños producto de la falta de reconocimiento, ante lo cual podría pensarse que es 

necesaria una reforma legal para habilitar tal pretensión.    

 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE 

 Un punto esencial que surge a la hora de discutir el tema de la responsabilidad y 

los daños ante la falta de reconocimiento de hijos extramatrimoniales es determinar si el 

presunto padre debe interesarse en la aclaración sobre la filiación, es decir, si es 

responsable o no antes de que reconozca a su hijo. Creemos que la responsabilidad del 

presunto padre existe aún antes de ser declarado como tal, pues como posible padre de la 

persona menor de edad debe ayudar a la madre a dilucidar esa situación.  

 Si bien los mecanismos de filiación se encuentran del lado de la madre, pues es ella 

quien debe indicar quién es el presunto padre, no puede el padre tomar un actitud 

totalmente desinteresada y ajena a la filiación de su hijo. Su posible paternidad conlleva 

tanto obligaciones como derechos y está en su mejor interés esclarecer si efectivamente 

es padre o no.  

 La doctrina más reciente tiende a apoyar esta nueva visión de la paternidad, 

defendiendo la existencia de una corresponsabilidad. Al respecto se pronuncia la 

Magistrada Camacho: 

 

"... siempre sostuve el concepto de corresponsabilidad de la paternidad. Es 

parte de la doctrina más actual, la cual establece que la carga es compartida, 

aún cuando no medie el reconocimiento. El padre es el más interesado en 

determinar si la paternidad le corresponde o no. Se trata de un nuevo 

replanteamiento del tema, pues antes toda la responsabilidad de señalar 

quién era el padre le correspondía a la madre, basado en el principio de la 

certeza de la maternidad y la incerteza de la paternidad. Actualmente con la 

prueba de ADN eso se invierte y más bien debemos educar a que los presuntos 

progenitores sean quienes tengan un sentido de responsabilidad, no solo a la 

hora de determinar si los hijos y las hijas son de ellos, sino también en las 
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relaciones afectivas y sexuales. La carga de la corresponsabilidad nace a partir 

de la certeza de poder determinar tanto la maternidad como la paternidad".190 

 
 Dicha posición es compartida por la Licda. Mora, para quien el padre tiene la 

obligación de cooperar para que se determine la verdadera filiación de la persona menor 

de edad, aclarando que le conviene, ya sea para asumir su rol como padre o bien para 

descartar su paternidad y liberarse así de una serie de obligaciones y responsabilidades, 

pues si no coopera siempre tendrá la duda de si efectivamente es o no el padre.191 

  
REFORMA LEGAL Y DERECHO COMPARADO 

 El reclamo de daños ante la falta de reconocimiento no está contemplado en 

nuestras leyes de manera expresa. No obstante, consideramos que no hay necesidad de 

introducir una nueva norma en nuestro ordenamiento para habilitar y regular dicha 

situación, dado que en el estado actual de nuestro marco jurídico, tanto la persona menor 

de edad como la madre cuentan con la legitimación para reclamar indemnización por la 

irresponsabilidad del padre. Madre e hijo se encuentran amparados por una serie de 

derechos constitucionales que les permite tener fundamento y justificación en sus 

pretensiones. Dichos derechos son: el derecho al origen y a la identidad, a la reparación 

ante daños y el acceso a la justicia pronta y cumplida. Adicionalmente, el artículo 1045 del 

Código Civil establece el principio general que obliga a toda persona que cause un daño a 

otro a repararlo. 

 Con el fin de tener un panorama más amplio sobre este tema, se consultó a la 

Licda. Mora, así como también a la Magistrada Camacho. La Licda. Mora expresó que en 

teoría no sería necesaria una reforma legal en nuestro ordenamiento que habilite a la 

madre para incluir la pretensión de daños y perjuicios, en representación de su hijo, 

producto del no reconocimiento del padre, dentro del proceso especial de filiación.  

 Ella afirma que los procesos especiales de filiación tienen una tramitación similar a 

la de los procesos abreviados, por lo que podrían incluirse los daños y perjuicios dentro de 
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 ENTREVISTA MORA, Op. Cit. Pg. 136. 



152 
 

ese proceso, pero siempre bajo el marco de un proceso ordinario. Ello se fundamenta en 

que, al tratarse los daños y perjuicios de una pretensión de cierto contenido de fondo y 

procesal distinto al contemplado originalmente para el proceso especial de filiación, se 

afecta sustancialmente el derecho de defensa. Considera además que si se puede 

"ordinariar" la vía no habría problema para que se incluyan los daños y perjuicios dentro 

del proceso especial de filiación.  

 Sin embargo, considera que la opción más viable sería una reforma legal, similar a 

la del artículo 48 bis del Código de Familia, la cual vino a facultar expresamente al cónyuge 

inocente a pedir conjuntamente con la acción de separación o de divorcio, los daños y 

perjuicios. Su conclusión radica en que, si bien la reforma legal en sí no es necesaria para 

habilitar y permitir la pretensión de daños dentro del proceso especial de filiación, la 

reforma vendría a darle más seguridad a los litigantes para pedirla, así como también 

confianza a los jueces para aceptarla. Añade además que es difícil que un juez acepte la 

inclusión de dicha pretensión, como consecuencia de la mentalidad conservadora de la 

mayoría de nuestros jueces, puesto que:  

  

"Los jueces tienden a ser más tímidos y hasta que no haya una resolución de la 

Sala Segunda que abra un portillo, no se atreven a dar pie a algunas 

pretensiones de responsabilidad civil en temas de familia".192 

 

 En sentido similar, la Magistrada Camacho opina que no es necesaria una reforma, 

puesto que es posible traer a colación el Código Civil y toda la doctrina que ampara el 

daño, basada en el principio romano de "neminem laedere", el cual se ha incorporado en 

nuestro ordenamiento a través de toda la teoría de la responsabilidad extracontractual.193  

  En el Derecho Comparado se ha admitido, por lo general, la reparación del daño 

ocasionado a la madre de un hijo extramatrimonial, habilitándola para reclamar vía 

judicial los gastos en que deba incurrir para mantener a su hijo. Pocas son las legislaciones 

que de manera expresa han regulado el tema de la reparación de los daños y perjuicios 
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derivados de la falta de reconocimiento. A nivel europeo, el Código Civil francés incluyó en 

su momento una norma expresa en su Código Civil, la cual establecía lo siguiente: 

 

"Artículo 340-5. Cuando se admita la acción, el Tribunal podrá, a solicitud de la 

madre, condenar al padre a reembolsarla todos o parte de los gastos de 

maternidad y de manutención durante los tres meses que hayan precedido y 

los tres meses que hayan seguido al nacimiento, sin perjuicio de los daños y 

perjuicios que pudiera reclamar en aplicación de los artículos 1382 y 1383".194 

 
 Vemos que la última oración de la norma hace referencia expresa a la posibilidad 

de la madre de hacer el reclamo no solo de los gastos de maternidad y manutención, sino 

también de los daños y perjuicios, con base en los artículos 1382 y 1383.  Sin embargo, el 

artículo fue derogado en el año 2006 como parte de unas reformas al Código Civil, 

dejando que los daños y perjuicios producidos por la falta de responsabilidad se regularan 

por los artículos 1382 y 1383, los cuales establecen el mismo principio de responsabilidad 

civil que contiene nuestro Código Civil en el artículo 1045.  

 El Código Civil suizo incluye una norma que otorga a la madre la legitimación 

expresa de reclamar daño moral, pero menciona solamente unos casos a manera de 

excepción: en los casos de abuso de autoridad o de promesa de matrimonio, cuando el 

embarazo derivó de acto criminal o que la madre hubiera sido menor de edad al tiempo 

de la concepción.195 

 En el caso de Latinoamérica, Perú sigue el modelo de Suiza con un artículo que 

igualmente otorga la posibilidad de que la madre exija daño moral en prácticamente los 

mismos supuestos.196 

 Otro ejemplo es Bolivia, el cual habilita a la madre para que, además de los gastos 

de gestación, parto y una pensión durante seis semanas antes y seis después del 
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nacimiento, pueda demandar al padre por el daño material y moral que haya sufrido 

efectivamente. Al respecto establece el Código de Familia boliviano: 

 
"ARTÍCULO 210 - GASTOS Y PENSIONES 
 
En caso de admitirse la paternidad, el demandado o sus herederos deben 
satisfacer los gastos de gestación, los de parto y una pensión a la madre 
durante seis semanas antes y seis semanas después del nacimiento. 
 
Si al iniciar la demanda la madre estuviere en el periodo de la gestación, el 
órgano administrativo de protección de menores correrá con la atención 
médica correspondiente, con cargo a reembolso por el que sea judicialmente 
declarado como padre.  
 
Las obligaciones enunciadas en el presente artículo se harán efectivas bajo de 
apremio. 
 
 
ARTÍCULO 211 - REPARACIÓN A LA MADRE 
Fuera de ello, la madre puede obtener se la repare el daño material y moral 
que haya sufrido efectivamente."197 

 

 Si bien algunos países han regulado el tema de una u otra manera, la mayoría no 

lo contemplan expresamente dentro de sus legislaciones. No nos parece necesario incluir 

una norma adicional en nuestro Código de Familia o incurrir en una reforma legislativa, 

siendo no solo que el ordenamiento les otorga a madre e hijo el innegable derecho a ser 

resarcidos por ser víctimas de un daño injusto, sino que la situación procesal actual puede 

solucionar de manera efectiva su demanda. 
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DAÑOS Y PERJUICIOS COMO PRETENSIÓN ACCESORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE 
PATERNIDAD 
 Para exigir los daños y perjuicios en virtud del no reconocimiento de hijo 

extramatrimonial existen 3 posibilidades, a nivel procesal. Una primera posibilidad 

correspondería a una posición más procesalista, la cual establecería que los daños no 

pueden ser incluidos como una pretensión accesoria de la acción de filiación, puesto que 

el proceso especial de filiación es un proceso oral por audiencia y no fue previsto para esa 

pretensión.  

Además, podría alegarse que al no estar el cobro de daños y perjuicios 

contemplado dentro de las pretensiones establecidas por el artículo 420 del Código 

Procesal Civil para procesos abreviados, ni tampoco estar establecido dentro de las 

pretensiones del proceso especial de filiación, necesariamente debe presentarse por 

aparte un proceso ordinario de familia. 

 La segunda posibilidad consiste en que los daños sean pedidos conjuntamente con 

la investigación de paternidad. De esta forma se tratarían como una pretensión accesoria 

a la acción de filial, debiendo primero declararse efectivamente la paternidad a través de 

la investigación de paternidad para poder reclamar los daños correspondientes dentro del 

mismo proceso. 

 Aunque expresamente no se contempla la posibilidad de que los daños y 

perjuicios sean incluidos como pretensión accesoria de la investigación de paternidad, lo 

cierto es que el derecho humano a la reparación, consagrado en el numeral 41 de nuestra 

Constitución, permite esta posibilidad. Al ser el derecho al resarcimiento tan básico y 

fundamental, no admite dificultades o impedimentos que hagan en definitiva más 

gravoso el camino para obtener una indemnización, pues resultarían inconstitucionales. 

Al respecto considera Rivero Sánchez: 

 

"La trascendencia de este numeral constitucional no puede exagerarse. En 

esta norma se recoge el mandato constitucional de garantizar la reparación 

efectiva de todo daño sufrido. Con ello la Constitución Política da cabida a un 

concepto material de acceso a la justicia, de conformidad con el cual todos los 
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obstáculos (legales, doctrinales o jurisprudenciales), que se opongan al 

derecho del damnificado a la reparación del daño son claramente 

inconstitucionales.  

 

... Es decir, una vez que se ha demostrado que la persona efectivamente ha 

sido perjudicada (y no sólo dice ser perjudicada), el fallo ha de darle la razón. 

El derecho de acceso a la justicia no puede limitarse a la "existencia y 

disponibilidad" del sistema de administración de justicia, sino que debe 

entenderse, fundamentalmente, como un derecho a obtener una reparación 

efectiva por todos los daños realmente sufridos. 

 

... de dicho numeral constitucional se deriva un amplio concepto de acceso a la 

justicia, que demanda la abolición de todas las barreras, sean procesales o de 

carácter sustancial, que impidan el acceso a la justicia. Más aún, puede 

afirmarse, consecuentemente, que todos los obstáculos jurídicos, sean estos 

de naturaleza legal, jurisprudencial, o doctrinal, que se opongan en el camino 

al logro de una indemnización plenaria del daño sufrido, son, por tanto, 

inconstitucionales y deben ser eliminados. Cualquier otra consideración, se 

opondría a la clara norma citada contenida en el numeral 41 de la 

Constitución Política".198  

 

 Una tercera opción sería interponer un proceso ordinario, pero en vía civil. 

Descartamos por completo esta opción, dado que evidentemente estamos frente a una 

problemática familiar, puesto que el daño producido se da dentro de la relación paterno-

filial, correspondiendo a los distintos juzgados de familia tramitar dicho proceso. Es así 

como el juez competente para tramitar estos casos es el de familia y no el civil, pues si 

bien se reclama un daño civil, por especialidad debe gestionarse ante la jurisdicción de 

familia. Lo anterior se encuentra establecido por el 8 del Código de Familia, el cual dice: 
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"Artículo 8 - Corresponde a los tribunales con jurisdicción en los asuntos 

familiares, conocer de toda la materia regulada por este Código, de 

conformidad con los procedimientos señalados en la legislación procesal civil.  

Sin embargo, los jueces en materia de familia interpretarán las probanzas sin 

sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las 

circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren; pero, 

en todo caso, deberán hacerse constar las razones de la valoración.  

El recurso admisible para ante la Sala de Casación se regirá, en todo lo 

aplicable, por las disposiciones del Capítulo V, Título VII del Código de Trabajo.  

(Así reformado por la Ley Nº 7689 del 21 de agosto de 1997)".199 

 

 Nos inclinamos por la segunda opción, según la cual debe establecerse un proceso 

de investigación de paternidad, con el fin de determinar la paternidad de la persona 

menor de edad y demostrar que el padre omisivo no reconoció voluntariamente a su hijo, 

obligando a la madre a interponer la acción de filiación y hacer conjuntamente el 

respectivo reclamo por daños. De esta manera la madre se evita acudir nuevamente a 

instancias judiciales para interponer un proceso mucho más largo y oneroso, como lo es 

el ordinario. 

  Creemos que esta posición es mucho más beneficiosa para la madre en varios 

aspectos, tanto en lo económico, como en la obtención de una respuesta judicial más 

rápida. El proceso especial de filiación, introducido por la Ley de Paternidad Responsable, 

se basa en un sistema procesal de oralidad y en principios de celeridad, concentración e 

inmediación. Es así como se busca que el proceso sea de rápida conclusión, cumpliendo 

así con el derecho a una justicia pronta y cumplida, establecido en el ya mencionado 

artículo 41 constitucional. Además, no se trata de un proceso abreviado ni tampoco de un 

ordinario, sino que es precisamente un proceso especial y declarativo, donde se declara 

que una persona es padre de otra. 
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 Si bien el legislador no pensó en la posibilidad de facultar a la madre para que esta 

pudiera pedir conjuntamente los daños en este proceso, resulta lesivo negarle la 

posibilidad de incluir dentro de la investigación de paternidad, a favor de su hijo, la 

pretensión de daños y perjuicios ocasionados por la falta de reconocimiento. Cualquiera 

de las otras 2 opciones procesales atentan contra la justicia pronta y cumplida y la 

reparación, ambos derechos humanos fundamentales reconocidos por nuestra Carta 

Magna, los cuales además fundamentan el principio de economía procesal.  

 Sumado a lo anterior, si bien el proceso ordinario es más amplio y plenario, ello no 

significa que la pretensión por daños de la madre deba tramitarse por dicha vía. El proceso 

de acción filial se hizo por audiencia con el fin de ser más expedito, por lo que no puede 

sacrificarse el derecho al origen e identidad por una formalidad, es decir, un tecnicismo de 

carácter procesal. 

 No obstante, en caso que no se soliciten los daños en el mismo proceso de 

investigación de paternidad, ello no quiere decir que no puedan solicitarse 

posteriormente. Esto representa una gran ventaja frente a las otras dos posiciones, pues 

no limita a la madre a reclamar los daños y perjuicios a un único momento procesal.  

Si bien consideramos que el momento procesal oportuno e idóneo para reclamar 

los daños indudablemente es a la hora de presentar la investigación de paternidad, 

contemplado en el artículo 98 bis del Código de Familia, no habría limitante para que la 

madre plantee en un momento posterior un proceso ordinario para exigir la 

indemnización como pretensión principal, como por ejemplo en caso que el padre 

decidiera reconocer a su hijo después de varios años, habiendo producido todo tipo de 

daños, pero finalmente reconociendo a su hijo de forma voluntaria. 

 Deben considerarse las consecuencias del panorama presentado por la opción de 

presentar un proceso ordinario aparte, bien sea en vía civil o en familia. Al recurrir la 

madre a un proceso ordinario perdería todas las ventajas procesales establecidas por la 

Ley de Paternidad Responsable, puesto que un ordinario resulta mucho más lento y 

complejo y haría incurrir a la madre en nuevos gastos, pues tendría que pagar no solo los 

honorarios de abogado del proceso especial de filiación, sino también los del proceso 
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ordinario por daño moral. En última instancia, optar por las 2 opciones que admiten 

únicamente la interposición de un ordinario posiblemente tendería a disuadir a las madres 

de interponer la demanda y hacer el reclamo de daños y perjuicios producto de la falta de 

reconocimiento. 

 Es importante acotar que los 3 profesionales en derecho entrevistados en la 

sección anterior consideran que efectivamente los daños y perjuicios producidos a la 

persona menor de edad sí pueden incluirse como una pretensión accesoria del proceso 

especial de filiación. 

 Mientras que la Licda. Mora expresa preocupación por lo conservadores que 

tienden a ser los jueces a la hora de aceptar pretensiones que no están expresamente 

contempladas por nuestras leyes, la Magistrada Camacho manifiesta que los daños y 

perjuicios son totalmente colaterales, por lo que se trata de una pretensión subsidiaria, 

siendo que deben cumplirse todos los requisitos, por lo que los daños deben 

determinarse, demostrarse, enumerarse y cuantificarse.200 

 Por último, el Juez Chacón considera que también pueden incluirse los daños 

producidos a la persona menor de edad como pretensión accesoria de la investigación de 

paternidad, aunque debe tenerse cuidado para que no se incurra en una desprotección a 

los derechos de las partes, tal como el derecho de defensa y al debido proceso.201 

 
POSIBILIDAD DE LA MADRE DE SOLICITAR DAÑO MORAL DENTRO DEL MISMO PROCESO 

ESPECIAL DE FILIACIÓN  

 Ya anteriormente establecimos que la madre, al igual que su hijo no reconocido, es 

susceptible de sufrir distintos tipos de daños, producto de la falta de reconocimiento 

paterno. Al no asumir el padre de su hijo los deberes inherentes a la paternidad, se le 

produce a la madre todo tipo de angustias y sufrimiento. Esta posición es compartida por 

la Licda. Mora, quien afirma que el daño moral es producto del rechazo que pueda sentir 

la madre, así como también la Magistrada Camacho alega que no hay obstáculo alguno ni 
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contradicción de intereses para que la madre, en representación del hijo, reclame el daño 

moral, así como también puede reclamar el daño moral sufrido personalmente.202  

 En sentido contrario se manifiesta el Juez Chacón, quien aclara que si es la madre 

quien reclama que el padre no reconoció al hijo, habría que decirle que ella tenía un 

mecanismo para que su hijo fuera reconocido. Comenta que el legislador facilitó las 

condiciones para que la madre acceda a la maternidad, dado que antes solo era posible en 

instancias judiciales a través de un proceso contencioso complicado (proceso abreviado) y 

posterior a la reforma de la Ley de Paternidad Responsable del año 2001 esa situación se 

facilita con el trámite en sede administrativa, así como en sede judicial.  

 A su parecer, ve difícil que exista una posibilidad real de la madre de acceder al 

daño moral, producto de la falta de reconocimiento. Él no ve un escenario para una 

indemnización de responsabilidad civil, aunque hace la salvedad de que habría que 

analizar el caso concreto, pero considera que la madre es igual de responsable que el 

padre.203 

 Otra situación que merece consideración es la vía procesal que debe tomar la 

madre para hacer su reclamo personal por daños y perjuicios por el no reconocimiento de 

su hijo. Al igual que con el hijo, creemos que existen 3 posibilidades. 

 Una primera opción sería que la madre pueda incluir su pretensión dentro del 

mismo proceso especial de filiación. Ello sería sumamente ventajoso por la celeridad 

procesal con la que se tramitaría el asunto, sumado al hecho que no habría necesidad de 

acudir a otro proceso judicial mucho más costoso. Al no tratarse de un proceso abreviado 

ni de un ordinario, no sería necesario que haya una norma que faculte la posibilidad de 

pedir los daños y perjuicios, pues es un proceso especial y podría aceptarse la inclusión del 

reclamo de daños y perjuicios, en busca de una justicia pronta y cumplida y dándole a la 

madre una serie de ventajas procesales que vendrían a proteger su derecho a la 

reparación. 

 Indudablemente existe una segunda opción que negaría la anterior, la cual es más 

procesalista y argumentaría que la primera opción no es posible, pues la norma no lo 
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contempla de manera expresa. Podría alegarse que, por ejemplo, en el caso de los daños 

y perjuicios derivados del divorcio hubo que hacer una reforma al Código de Familia, por 

lo que nuevamente sería necesario incurrir en una reforma. La reforma legal consistió en 

adicionar un artículo, el 48 bis, que expresamente facultara al cónyuge inocente a pedir 

conjuntamente con la acción de separación o de divorcio los daños y perjuicios, es decir, 

incluirlos como una pretensión accesoria dentro de un proceso abreviado. 

 No compartimos esta posición, pues creemos que la falta de reconocimiento es 

una situación totalmente distinta. En el caso de la acción filial, no estamos frente a un 

proceso abreviado, sino ante un proceso especial de filiación que fue modificado por la 

Ley de Paternidad Responsable, facilitando el acceso a la justicia mediante un trámite más 

sencillo y célere, caracterizado por la oralidad. El artículo 98 bis del Código de Familia 

regula dicho trámite y no contempla de manera expresa una lista de las pretensiones que 

pueden incluirse, a diferencia del proceso abreviado.  

 Por lo tanto, al no tratarse de un abreviado, no debe aplicarse el artículo 420 del 

Código Procesal Civil, el cual enumera las pretensiones que deben tramitarse bajo la 

modalidad de procesos abreviados.   

 La última posibilidad consiste en que la madre plantee un proceso ordinario y que 

este se pueda acumular junto con el proceso especial de filiación. Si bien ello va en contra 

de las normas procesales civiles que establecen que para que pueda darse una 

acumulación de procesos es necesario que la tramitación sea similar o común, vía 

jurisprudencial se ha admitido la acumulación de procesos distintos, pero con 

pretensiones iguales, por razones de conexidad. Además, ambos procesos comparten la 

misma causa, la cual es el no reconocimiento paterno.  

 En igual sentido, el Juez Chacón afirma que sí procede la acumulación de procesos 

en caso que la madre interponga un proceso ordinario para solicitar la reparación del 

daño moral sufrido personalmente junto con el proceso especial de filiación, pues 

igualmente considera que ambos procesos comparten la misma causa.204  
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 De aceptarse esta opción, deberá el juez tomar previsiones para efectuar, en 

primer lugar, la audiencia que establece el artículo 98 bis, para efectos de la investigación 

de paternidad. Posteriormente, corresponderá al juez señalar fecha y citar a las partes 

para llevar a cabo la audiencia del proceso ordinario por daños, con el fin que presenten y 

ofrezcan su prueba testimonial. 

 La Magistrada Camacho afirma que las pretensiones, tanto el daño moral de la 

madre como el daño moral de la persona menor de edad, perfectamente pueden 

acumularse y que ambas son capaces de resolverse en un mismo proceso. Al no ser estas 

excluyentes, considera que no es necesario recurrir a un proceso ordinario para el reclamo 

del daño moral de la madre, pues: 

 

"... es consecuencia de la paternidad no declarada, por lo tanto debemos 

pensar que el proceso es al derecho y no una limitación al derecho, sino una 

facilidad para los reclamos de los derechos de la filiación. Si nos vamos a un 

proceso ordinario, pues diríamos que no está pensado así, porque son 

procesos especiales de filiación. Si no excluyen ni prohíben la reclamación de la 

indemnización, aunque no esté previsto así, al tratarse de procesos especiales 

de filiación, pienso que perfectamente podrían acumularse las pretensiones de 

indemnización".205 

   

 Distinta es la posición de la Licda. Mora, quien opina que para que la madre pueda 

incluir su pretensión de daño moral dentro de la acción filial se requiere una reforma 

legal, sustentada en el hecho de que, al ser el proceso especial de filiación un proceso más 

ágil que el ordinario, es necesario darle énfasis al derecho de defensa del presunto padre 

para que pueda aportar la prueba que considere pertinente. Por lo tanto, alega que en el 

estado legal actual no sería posible que la madre pueda incluir su pretensión. 

 Añade además, que si bien por economía procesal sí resulta más beneficioso que la 

madre pueda incluir su pretensión de daños, así como también le es más conveniente por 
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razones económicas, primero debe cambiar la mentalidad de los jueces, quienes todavía 

son muy conservadores. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y DERECHO A LA IDENTIDAD 

 Anteriormente mencionamos que, al no darse el reconocimiento, el padre incurre 

en una violación al derecho de identidad de la persona menor de edad, negándole la 

posibilidad de usar su apellido, a ser reconocido ante la sociedad como tal, aunado al 

estigma de ser hijo extramatrimonial, así como también se le niega la posibilidad de hacer 

valer sus derechos derivados de la relación paterno-filial.  

 Hemos determinado que cuando se vulnera en forma dolosa o culposa el derecho 

a la identidad de la persona menor de edad se configura un acto ilícito que, como tal, 

genera un derecho a la reparación de los perjuicios sufridos por las víctimas de la 

conducta omisiva del padre.  

 La madre también puede resultar víctima de la irresponsabilidad del padre, pues al 

asumir en solitario el proceso de crianza de su hijo puede sufrir todo tipo de angustias y 

aflicciones, además de que puede ser objeto de rechazo y burla ante la sociedad. 

 En cuanto a la responsabilidad civil, nos encontramos frente a un caso de 

responsabilidad subjetiva, pues necesariamente existirá una conducta dolosa o culposa 

del padre no reconociente y como consecuencia produce un daño a su hijo y a la madre.   

 Se trata además de una responsabilidad extracontractual, dado que lo que se da 

por parte del padre que decide no reconocer a su hijo extramatrimonial es el quebranto 

del deber jurídico de no dañar a otra persona, es decir, no se trata de la violación de un 

pacto o acuerdo expreso entre partes. 

 Además, el acto omisivo del progenitor incurre en una responsabilidad civil directa, 

dado que es el mismo padre quien responde por sus propios hechos, en este caso, la falta 

de reconocimiento. 

 No aplican la responsabilidad objetiva, contractual e indirecta, pues no existe un 

riesgo creado por la realización de una actividad económica, así como tampoco media 
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contrato alguno entre las partes (padre e hijo) y el padre no está respondiendo por daños 

causados por otras personas. 

 Sobre la identidad del hijo, concuerda la Licda. Mora en que, según el principio 

constitucional que instaura el derecho de toda persona a saber quién es su padre, el padre 

que no reconoce a su hijo extramatrimonial le niega el derecho al origen y a la identidad, 

así como también se da una negación de recibir afecto, el apellido y eventualmente de 

sucederlo.206  

 De igual forma comenta la Magistrada Camacho que el derecho al origen se 

encuentra tutelado en la Constitución Política y que debe hablarse de identidad, pues el 

concepto de identidad va más allá de solamente el derecho al nombre o apellido. Sobre el 

tema de identidad aclara lo siguiente: 

 

"Se trata del derecho a crecer y desarrollarse conociendo el origen y en la 

medida de la posible, manteniendo relaciones con ambos progenitores. El 

derecho a la identidad se puede lesionar, desde el punto de vista del padre 

cuando no quiere asumir su paternidad y desde el punto de vista de la madre 

cuando niega la posibilidad de que ese progenitor mantenga relaciones 

afectivas e interpersonales".207 

 

 Por su parte, el Juez Chacón difiere de ambas posturas y cuestiona que 

efectivamente se lesione el derecho de identidad por la falta de reconocimiento. Él afirma 

que el derecho a conocer el origen no se lesiona, pues el ordenamiento jurídico otorga los 

suficientes mecanismos para que el hijo acceda a la figura del reconocimiento y que más 

bien debe ponerse énfasis en el deber de la madre de ubicar al padre del hijo 

extramatrimonial para que este tenga conocimiento del embarazo y de su posible 

paternidad. 

 Sumado a ello, asevera que el derecho a conocer el origen depende en la mayor 

parte de la madre, dado que ella es quien sabe con quién tuvo relaciones durante la época 
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de la concepción y no necesariamente el padre está en posibilidad real de saber que, 

producto de esa relación sexual, se produjo un embarazo.  

 Al respecto considera que:  

 

"La madre es quien debe interponer la investigación de paternidad en un plazo 

prudencial, pues no sería lógico que después de 10 años de nacido el menor la 

madre decida demandar al padre y reclamarle daño moral. Otro ejemplo sería 

un caso en que un hombre que tiene la vasectomía mantiene relaciones, 

producto de ello embaraza a la mujer y 10 años después viene la madre a 

demandar al hombre. En este caso no procedería, porque válidamente el 

hombre no podría saber que ese hijo es suyo".208 

 

PRUEBA DEL DAÑO 

 En el caso de la madre, esta podrá solicitar los daños materiales que ha sufrido 

producto del no reconocimiento, como lo son los gastos de embarazo y maternidad. El 

artículo 96 del Código de Familia expresa lo siguiente: 

 

"Artículo 96. —Declaración de paternidad y reembolso de gastos a favor de la 

madre. Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, este podrá 

condenar en la sentencia al padre a reembolsarle a la madre, según los 

principios de equidad, los gastos de embarazo y maternidad de la hija o el hijo 

durante los doce meses posteriores al nacimiento. Estos rubros tendrán un 

plazo de prescripción de diez años...".209 

 

 La anterior norma hace referencia a los gastos materiales que la madre puede 

reclamarle al padre del hijo, una vez que se declare su paternidad. En cuanto a la prueba, 

es necesario que la madre aporte la prueba material necesaria para poder reembolsarle 
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los mencionados gastos, por lo que debe conservar todos aquellos recibos o constancias 

de gastos de maternidad en los que incurrió. 

 Sin embargo, la jurisprudencia ha dicho que no es indispensable que se presenten 

todas las facturas de aquellos gastos en que ha efectuado la madre, puesto que al tener 

un hijo son obvias las distintas necesidades que pueden surgir. Es así como resulta ilógico 

exigir la presentación de cada factura que demuestre sus gastos, por lo que el artículo 

mencionado autoriza al juez a basarse en los principios de equidad para otorgar el monto 

pedido, siempre y cuando sea razonable. Al respecto afirman nuestros tribunales: 

 

"Ahora bien, en primer término ha de observarse que el primer párrafo de ese 

artículo 96 utiliza la frase "según los principios de equidad". Esa frase conlleva 

un fondo importante pues presupone por un lado las regulaciones 

prudenciales en esta materia, puesto que por ejemplo en este caso, es hasta 

ilógico pedir facturas de los gastos o bien pedir una pericia. Las necesidades de 

alimentos y de gastos de embarazo y maternidad son obvias y cando se 

presentan tasaciones en montos razonables, pueden ser aprobados con 

criterios de sana crítica, sin perjuicio que en casos especiales se ordene una 

pericia."210 

 

"En punto a los gastos de embarazo y maternidad...el ordinal 96 del Código de 

Familia los contempla de modo que la condenatoria no es antojadiza de parte 

del despacho a quo; se constituye en un imperativo legal, destacándose 

además que la misma se hará en forma equitativa, de modo tal que no es 

necesaria la demostración literal (bajo factura) de todos y cada uno de los 

gastos, siendo que los mismos están constituidos por la necesidad de llenar 

condiciones estrictas para la vida (alimentarse, sitio para dormir, transporte, 

medicamentos, atención médica). Ello sin considerar recreación y una serie de 

elementos que no se consideran de necesidad básica para la vida. Se 

                                                 
210

 TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 1808 a las 10:00 horas del 8 de noviembre del 2006. Considerando II. 



167 
 

reconocerán los gastos, no solo del período de gestación, sino los posteriores 

(relacionados directamente con el estado de embarazo) al parto y que se 

consideran como gastos de maternidad por un período de doce meses, allende 

el alumbramiento; gastos que son consecuencia lógica del estado de 

embarazo. Reiterada jurisprudencia de este Tribunal, así lo determina, a tenor 

de lo que preceptúa el artículo 96 citado, debe el padre asumir la 

responsabilidad económica, no solo de la gestación, sino además, de los doce 

meses posteriores a esta. Resulta contraproducente pretender un cobro contra 

factura de gastos efectuados dieciocho años antes como en la especie, pero 

que se sabe fueron gastos absolutamente necesarios..."211 

 

Anteriormente aclaramos que la madre puede exigir daño moral ante la falta de 

reconocimiento de su hijo. La evasión de responsabilidad por parte del padre puede 

producir todo tipo de angustias, sumado al estigma de ser madre soltera y tener que criar 

a su hijo sola. En temas de prueba suele regir el principio de que quien alega debe probar, 

aunque existen excepciones. 

En general, para establecer el daño moral es necesaria la concurrencia de tres 

factores: una conducta lesiva, el daño y la relación de causalidad entre los primeros 

factores mencionados. En este caso particular, el daño moral sufrido no necesita prueba, 

se presume con el simple hecho que el padre no reconozca voluntariamente a su hijo 

extramatrimonial. Tal conducta ciertamente es irresponsable y produce sufrimiento a la 

madre. 

 Del mismo modo, el daño moral sufrido por el hijo ante la falta de reconocimiento 

por parte de su padre se presume, no siendo necesario aportar prueba para demostrarlo, 

tal como lo puede ser un informe sicológico pericial. El daño sicológico sufrido por el hijo 

no reconocido es evidente e inferido por la conducta del padre, dado que toda persona 

tiene derecho a conocer su origen, a determinar su identidad y a no ser privado de los 

medios necesarios para poder desarrollarse plenamente.  
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 Por lo tanto, la acreditación del daño moral: 

 

"... se logra demostrando las privaciones efectivas y concretas que el niño ha 

sufrido durante su crianza y desarrollo, y la relación de causalidad con la falta 

de reconocimiento. 

Las circunstancias acreditan por sí mismas, o sea, el daño se infiere de 

determinados hechos que se deben acreditar, como ser la edad del menor, la 

conducta del progenitor no reconociente, etc."212 

 

En el Derecho de Familia no se da una exigencia tan estricta de prueba de 

sufrimiento, pues resulta evidente que determinados actos, en este caso la omisión de 

reconocer al hijo extramatrimonial, producen un daño. La jurisprudencia nacional ha 

explicado reiteradamente el tema probatorio del daño moral de la siguiente manera: 

 

 “En lo referente a la prueba del daño moral el principio es el siguiente: debe 

acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a la víctima, sin 

embargo se ha admitido que tal prueba se puede lograr a través de 

presunciones de hombre (sic) inferidas de indicios, ya que, el hecho generador 

antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues cuando se daña la psiquis, 

la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc. es fácil inferir el daño, 

por ello se dice que la prueba del daño moral existe "in re ipsa". Sobre el 

particular, esta Sala ha manifestado que en materia de daño moral "...basta, 

en algunas ocasiones, con la realización del hecho culposo para que del mismo 

(sic) surja el daño, conforme a la prudente apreciación de los Jueces [y Juezas] 

de mérito, cuando les es dable inferir el daño con fundamento en la prueba de 

indicios.”213 
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 La presunción del daño pareciera no admitir prueba en contrario, posición 

compartida por parte de la doctrina. En ese sentido, Minyersky considera que la 

presunción de haber sufrido el hijo extramatrimonial un daño moral es "iuris et de iure" 

(no admite prueba en contrario) y que siempre existirá daño moral por la ausencia de 

emplazamiento en el estado de familia que le corresponde al hijo, mientras que de 

manera contraria se manifiesta Sambrizzi y parte de la jurisprudencia argentina, para 

quienes el daño moral se basa en una presunción de carácter "iuris tantum", por lo que 

admite prueba en contrario.214 

 Sin embargo, debe tenerse cuidado con la posición que afirma que el daño moral 

debe tenerse por acreditado por la sola comisión del hecho antijurídico, consistente en la 

negativa del reconocimiento, pues no necesariamente siempre se producirá un daño y 

ello dependerá de las circunstancias específicas de cada caso.  

 Lo anterior es ratificado por el Juez Chacón, quien afirma que no hay juez 

imparcial si se da una aplicación de oficio del daño moral. Tampoco está de acuerdo con 

que el daño moral sea "in re ipsa", sino que debe probarse y en el caso de la falta de 

reconocimiento de hijo extramatrimonial debe haber un derecho a defenderse por parte 

del padre.215 

 Coincidimos con la posición de Sambrizzi y Chacón, puesto que no es posible 

suponer que en todo caso en que un hijo extramatrimonial no sea reconocido 

necesariamente existirá un daño. Si bien puede darse un daño en la mayoría de los casos, 

es indispensable analizar de manera cuidadosa si efectivamente se cumplen los supuestos 

de responsabilidad civil. Un ejemplo de esto serían aquellos casos en que se demande al 

padre por daño moral, siendo el hijo de escasa edad. Ante esta situación, difícilmente se 

habrá producido un daño relevante y sustancial, dado que sí obtiene la filiación paterna 

en los primeros meses y años de vida la identidad de la persona menor de edad 

difícilmente se verá afectada.  
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 La Licda. Mora  hace énfasis en el deber del juez de incluir la participación de otros 

profesionales, como sicólogos y siquiatras, que puedan determinar el alcance del daño 

producido. Para ella el daño moral: 

 

"... va vinculado a la personalidad y otras condiciones personales y específicas 

de cada persona, como por ejemplo su posición social y el trabajo que ejerce. 

Un juez por sí solo no podría valorar el daño si no es con ayuda de otros 

profesionales. 

Para determinar el daño primero es necesario ver la condición económica de 

los partes, tanto del padre como de la madre. Por ejemplo, si la madre es una 

persona humilde de escasos recursos y el padre es una persona 

económicamente solvente, al decidir no reconocer al hijo se le limitan las 

posibilidades de desarrollo a todo nivel, como por ejemplo mejores opciones 

de educación, vivienda y atención médica. El daño va a depender mucho de la 

edad del menor, de la etapa de desarrollo en la que se encuentra y hasta 

donde han llegado las limitaciones que ha tenido en su desarrollo integral. El 

juez debe valorar las circunstancias especiales de las partes a todo nivel".216 

 

 En cuanto a la pérdida de chance, debe el juez seguir un camino similar al del daño 

moral. Dicho daño también se infiere por presunción humana, por lo que no es necesario 

probar que el hijo haya sufrido alguna necesidad, sino que lo que debe analizarse es si, en 

el caso concreto y atendiendo los aspectos particulares de cada caso concreto, es 

razonable presumir que si el padre lo hubiera reconocido, el hijo hubiera tenido más 

oportunidades y en general una mejor calidad de vida.  

 Tal es la posición seguida por los tribunales argentinos, los cuales han: 

 

"... acogido reclamos de pérdida de oportunidades –v.gr., de haber recibido 

una mejor educación, de haber crecido bajo condiciones mejores de existencia-
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- originadas en la falta de reconocimiento de hijos. En estos casos, se ha 

postulado la inferencia del daño in re ipsa, sin que sea necesario probar que el 

hijo haya padecido necesidades. Se infiere, por presunción humana, que el 

reconocimiento del hijo hubiera implicado mayores oportunidades de 

desarrollo persona".217 

 
PRESCRIPCIÓN  

 No existe disposición normativa expresa que se refiere a la posibilidad de cobrar 

los daños sufridos como consecuencia del no reconocimiento de hijo extramatrimonial. 

Lógicamente, tampoco hay en nuestro Código de Familia norma alguna que incluya un 

plazo de prescripción para la acción de daños y perjuicios derivados de falta de 

reconocimiento, por lo que creemos que debe aplicarse, tanto para la madre como para 

el hijo, el plazo decenal establecido en el artículo 868 del Código Civil. Establece lo 

siguiente el Código Civil: 

 

"ARTÍCULO 868 - Todo derecho y su correspondiente acción  se prescriben a los 

diez años. El plazo para reclamar daños y perjuicios a personas menores de 

edad empezará a correr a partir de que la persona afectada haya cumplido la 

mayoría de edad.  

 

El plazo establecido en este artículo admite las excepciones que establecen los 

artículos siguientes y las demás establecidas  expresamente por ley, cuando 

determinados casos exijan para la  prescripción, más o menos tiempo."218 

 

 Podría pensarse que el plazo de prescripción debe computarse a partir del 

nacimiento del hijo no reconocido. Esta alternativa resulta lesiva para la persona menor 

de edad, pues significaría que a los 10 años de edad prescribiría su derecho a reclamar 

contra su padre los daños ocasionados como consecuencia de la falta de reconocimiento. 
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A esta edad el hijo no puede accionar por sí mismo, pues depende de su madre para 

representarlo judicialmente e interponer la demanda. 

 Por otro lado, el Tribunal de Familia sugiere que la prescripción empieza a correr a 

partir de la firmeza de la sentencia que declara la paternidad. Esta posición es mucho más 

favorable para la madre, pues se le otorga un plazo mayor para la defensa de sus 

derechos. Favorecemos esta posición, pues creemos que lo razonable es que el periodo 

de prescripción empieza a correr a partir de la firmeza de la sentencia que declara la 

paternidad, es decir, una vez determinada la filiación. 

 En el caso del hijo, con base en el primer párrafo del artículo 868, el plazo de 

prescripción para que él pueda reclamar en nombre propio los daños y perjuicios 

ocasionados correría a partir de que adquiera la mayoría de edad, es decir, a partir de los 

18 años. 

 Dicha posición en compartida por el Juez Chacón, quien afirma que: 

 

"El plazo de prescripción para el menor no corre desde el nacimiento, ni a 

partir de la sentencia, sino a partir de que el menor alcanza la mayoría de 

edad, según la reforma del artículo 868 del Código Civil del año 2012".219 

 

 En similar sentido se pronuncia la Licda. Mora, quien hace énfasis en que si bien 

no hay una norma específica para el caso en cuestión, sí debe haber un plazo de 

prescripción, atendiendo a la necesidad de seguridad jurídica para las partes. A su 

parecer, durante la minoridad del hijo y a partir del reconocimiento la madre tiene 10 

años para demandar al padre y a partir de la mayoría de edad, el hijo también tiene un 

plazo de 10 años para demandar en nombre propio.  

 Una posición interesante presenta la Magistrada Camacho, quien concuerda con al 

Licda. Mora, pero también expone una forma distinta de analizarlo. Ella considera que al 

no haber una norma especial, podría haber 2 posiciones.  
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"La primera es decir que todo lo relativo a daños y perjuicios en el Código de 

Familia se rige por lo que se establece en el divorcio. Los daños y perjuicios 

corren con la prescripción mayor, que son 2 años en separación judicial y 1 año 

en divorcio.  

La otra opción sería decir que el plazo de prescripción es de 10 años, a partir 

de la sentencia que declara la paternidad. El tema acá es si el derecho se 

retrotrae a partir del nacimiento, como con el tema de los alimentos, si igual 

suerte corren los daños y perjuicios. Lo que si no estaría de acuerdo es que se 

establezca de prescripción muy largo, porque tendría que estar ligado al 

proceso de filiación. No vaya a ser que se establezca la filiación y después 

venga un ordinario. El plazo de los 10 años correría a partir del momento en 

que la madre tenga la posibilidad del reclamo de la paternidad.  

Si el hijo no reconocido plantea la acción, para él todos los plazos inician desde 

que cumpla la mayoría de edad".220 

 
REFLEXIONES FINALES 

 El Derecho ha evolucionado al punto de aceptar la aplicación de los principios de 

la responsabilidad civil dentro las relaciones familiares, basado en la norma genérica de 

no dañar y en la revalorización de los miembros de la familia como personas susceptibles 

de sufrir daños producidos por sus propios familiares. No existe impedimento legal para 

la aplicación de las normas de responsabilidad civil en el Derecho de Familia, por lo que 

ante la generación de estos daños, se considera que es injusto que deban soportarse y 

por ende se ha admitido la reparación civil dentro del ámbito familiar.  

 Sin embargo, la indemnización debe aplicarse cuidadosamente, apegándose 

siempre al cumplimiento de las reglas de la responsabilidad civil y no de forma 

indiscriminada. Al respecto menciona Dutto:  

 

"El criterio otrora dogmático de la jurisprudencia hacia el rechazo de la 

responsabilidad intrafamiliar ha ido girando para responder positivamente 
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frente al menoscabo de las afecciones legítimas y dignas de ser tuteladas por 

acciones u omisiones de los componentes de la familia. Esto no implica desoír 

el llamado de atención a la generalización indiscriminada de la 

responsabilidad civil por supuestos perjuicios causados entre miembros de la 

familia como tales, para evitar tanto el exceso de las reclamaciones como la 

injusta denegatoria. 

Resumiendo, el daño injusto intrafamiliar está previsto en el ordenamiento 

jurídico y es previo a la lesión del mismo, pero ello no significa una apertura 

indiscriminada y arbitraria a que cualquier menoscabo signifique 

responsabilidad, sino que serán los magistrados que, en el respeto a los 

principios constitucionales y los principios generales del Derecho, con la 

contemplación razonable el interés tutelable, realizarán la justicia en el caso 

concreto".221 

  
 En igual sentido, Medina, citando a Vázquez Ferreyra, menciona lo siguiente: 

 

"La evolución del Derecho Civil tiende reconocer cada día con mayor amplitud 

la reparación de los perjuicios extrapatrimoniales. Ello como corolario lógico 

del mayor reconocimiento de los derechos de la personalidad y del nuevo 

sentido del Derecho Civil, que cada día vuelve más su mirada a la persona. 

Frente a esta nueva concepción que aplaudimos, deben dejarse de lado, de 

una vez por todas, todos los argumentos que en algún tiempo se han dado 

para limitar todo reclamo indemnizatorio de perjuicios extrapatrimoniales".222 

 

 No cabe duda que el tema en cuestión es complejo. Obligar al padre a indemnizar 

por su conducta puede tener un gran efecto negativo, provocando un gran resentimiento 

de este hacia la madre e indirectamente hacia el hijo. Lo ideal para el hijo es un 
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reconocimiento a una temprana edad, con lo cual se evita el daño moral, producto de la 

falta de emplazamiento paterno.  

Para lograr esto, la madre debe comunicarle al presunto padre sobre su 

paternidad y pasado un tiempo prudencial, si este se rehúsa a reconocer voluntariamente 

a su hijo, deberá la madre acudir a la vía judicial por medio de un proceso de 

investigación de paternidad, con el fin de que se le otorgue la filiación paterna a su hijo, 

junto con todos los derechos inherentes que ello conlleva.  Lo anterior demuestra que 

gran parte del derecho de la persona menor de edad a conocer su origen, determinar su 

identidad y obtener su filiación, depende de la responsabilidad de la madre.  

 Ahora bien, debe considerarse que anterior a la promulgación de la Ley de 

Paternidad Responsable la madre debía incurrir en un proceso excesivamente largo y 

oneroso para determinar la paternidad de su hijo, lo cual trajo como consecuencia un alto 

número de madres solteras en nuestro país.  

 Las mujeres, en el ejercicio de la autoridad parental, contaban con la opción legal 

de acudir a los tribunales de justicia para entablar una demanda de investigación de 

paternidad. Dicha demanda consistía en un proceso abreviado, previsto en normas 

procesales civiles y caracterizado por ser escrito y con las formalidades propias de la 

materia civil. Ante esta situación, las madres debían buscar asesoría jurídica, puesto que el 

trámite judicial les impedía actuar sin la asistencia de un abogado.  

 Las madres debían incurrir en procesos de reconocimiento sumamente lentos, con 

duración de varios años, debiendo asumir solas todos los gastos. Esto, sumado al factor de 

costo de honorarios de abogado y en general la complejidad del proceso, las desmotivaba 

para iniciar la acción judicial. Todos estos factores representaban obstáculos e 

impedimentos para las madres solteras, principalmente para aquellas de escasos recursos 

que difícilmente podían enfrentar de  manera individual las responsabilidades económicas 

y de crianza de sus hijos. 

 Posterior a la entrada en vigencia de la ley, el número de hijos no reconocidos se 

redujo significativamente, pues se otorgó a las madres un proceso sumamente accesible, 

ágil y rápido. Posiblemente suceda lo mismo con la pretensión de daños y perjuicios, si es 
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que se opta por la posición que aboga por la interposición de un proceso ordinario aparte 

y no por la inclusión de los daños como pretensión accesoria dentro del proceso especial 

de filiación.  

 Al dejarle a la madre únicamente la opción de plantear un ordinario, sin duda una 

buena parte de las madres no interpondrían la demanda, puesto que tendrían que pagar 

honorarios adicionales a los correspondientes a la acción de filiación, involucrarse un 

proceso mucho más largo y complejo que finalmente impediría su acceso a una justica 

pronta y cumplida, así como también ejercer plenamente su derecho humano a la 

reparación.   

 Para la Magistrada Camacho uno de los puntos que más le preocupa es el tema del 

quantum, es decir, la cuantificación del daño en el Derecho de Familia, pues al no haber 

un daño tarifario, debe evaluarse cada caso concreto.223  

A la hora de resolver, el juez debe tomar en cuenta una amplia gama de aspectos 

para cuantificar el daño moral, tales como: la actitud evasiva del padre para reconocer a 

su hijo, el rechazo y abandono hacia la madre una vez que se enterará que se encontraba 

embarazada, el estigma social de madre soltera y de hijo de padre desconocido, el propio 

sentimiento de rechazo que pudiera sentir el hijo por parte de su padre, el daño sicológico 

producido y las consecuencias en la formación de la persona menor de edad, el daño 

producido por la falta de una figura paterna, el tiempo transcurrido entre el nacimiento y 

la interposición de la acción de filiación, todo ello tomando en cuenta la edad del hijo y la 

responsabilidad de la madre por no interponer de forma oportuna la acción de filiación. 

 Concluimos este trabajo recalcando el deber del juez de familia de valorar y 

analizar cuidadosamente el caso concreto, pues no existe una fórmula única para 

cuantificar los costos de daño moral a la persona menor de edad y a su madre, en caso de 

no reconocimiento de hijo extramatrimonial. Deberá el juez tener una particular 

sensibilidad para lograr atender las circunstancias específicas, los intereses y valores en 

juego de la familia, así como también la unión y estabilidad de la institución familiar, sin 
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dejar de lado la protección al hijo y a la madre como posibles víctimas de daños injustos 

que no deben ser soportados y que en definitiva deben ser debidamente indemnizados.  
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CONCLUSIONES 

 

 No existe en nuestra legislación una norma expresa sobre el tema de daños 

producto de la falta de reconocimiento, ante lo cual podría pensarse que es 

necesaria una reforma legal para habilitar tal pretensión. Sin embargo, ello no es 

necesario, pues en el estado actual de nuestro ordenamiento jurídico, tanto la 

persona menor de edad como la madre cuentan con la legitimación para reclamar 

indemnización por la irresponsabilidad del padre.    

 

 Existe una carga compartida a la hora de determinar la filiación de una persona 

menor de edad pues el padre tiene la obligación de cooperar para que se 

determine la verdadera filiación de su hijo, ya sea para asumir su rol como padre o 

bien para descartar su paternidad y liberarse así de una serie de obligaciones y 

responsabilidades. 

 

 No es necesaria una reforma legal de nuestro Código de Familia, pues el 

ordenamiento les otorga a madre e hijo el derecho a ser resarcidos por ser 

víctimas de un daño injusto y la situación procesal actual puede solucionar y 

otorgar de manera efectivamente sus pretensiones. 

 

 Los daños al hijo extramatrimonial pueden ser pedidos conjuntamente con la investigación 

de paternidad, tratándose como una pretensión accesoria a la acción de filial, debiendo 

primero declararse efectivamente la paternidad a través de la investigación de paternidad 

para poder reclamar los daños correspondientes dentro del mismo proceso. La madre 

también puede incluir su pretensión dentro del mismo proceso especial de 

filiación.  

 

 Cuando se vulnera en forma dolosa o culposa el derecho a la identidad de la 

persona menor de edad se configura un acto ilícito que, como tal, genera un 
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derecho a la reparación de los perjuicios sufridos por las víctimas de la conducta 

omisiva del padre.  

 

 La madre también puede resultar víctima de la irresponsabilidad del padre, pues al 

asumir en solitario el proceso de crianza de su hijo puede sufrir todo tipo de 

angustias y aflicciones, además de que puede ser objeto de rechazo y burla. 

 

 El no reconocimiento de hijo extramatrimonial se trata de un caso de  

responsabilidad subjetiva, directa y extracontractual. 

 

 El daño moral se puede lograr a través de presunciones de hombre inferidas de 

indicios, aunque no necesariamente siempre se producirá un daño ante la falta de 

reconocimiento y ello dependerá de las circunstancias específicas de cada caso.  

 

 En el caso del hijo, con base en el primer párrafo del artículo 868, el plazo de 

prescripción para que él pueda reclamar en nombre propio los daños y perjuicios 

ocasionados correría a partir de que adquiera la mayoría de edad, es decir, a partir 

de los 18 años. Para la madre, el plazo igualmente es de 10 años, pero a partir de la 

firmeza de la sentencia que declara la paternidad.  

 

 Para cuantificar el daño moral el juez debe tomar en cuenta aspectos tales como: la 

actitud evasiva del padre para reconocer a su hijo, el rechazo y abandono hacia la madre 

una vez que se enterará que se encontraba embarazada, el estigma social de madre 

soltera y de hijo de padre desconocido, el propio sentimiento de rechazo que pudiera 

sentir el menor por parte de su padre, el daño sicológico producido y las consecuencias en 

formación de la persona menor de edad, daño producido por la falta de una figura 

paterna, el tiempo transcurrido entre el nacimiento y la interposición de la acción de 

filiación, todo ello tomando en cuenta la edad del hijo y la responsabilidad de la madre por 

no interponer de forma oportuna la acción de filiación. 
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 El juez de familia debe valorar y analizar cuidadosamente el caso concreto, pues no existe 

una fórmula única para cuantificar los costos de daño moral a la persona menor de edad y 

a su madre, en caso de no reconocimiento de hijo extramatrimonial. Debe tener una 

particular sensibilidad para lograr atender las circunstancias específicas, los intereses y 

valores en juego de la familia, así como también la unión y estabilidad de la institución 

familiar, sin dejar de lado la protección al hijo y a la madre como posibles víctimas de 

daños injustos que no deben ser soportados y en definitiva deben ser debidamente 

indemnizados.  
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SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 269 de las 9:10 horas del 23 
de abril del año 2004.  
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SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 112 de las 14:15 horas del 15 
de julio del año 1992. 
 

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 112 de las 14:15 horas del 15 
de julio del año 1992.  
 
SALA SEGUNDA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 150 de las 10 horas del 7 de 
marzo de 2007.  
 
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 025 de las a las 14:50 horas 
del 10 de enero del año 2001.  
 
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 108 a las 9:30 horas del 28 de 
mayo de 1997.  
 

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 51 a las 9:40 horas del 3 de 
febrero de 2002.  
 

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 51 a las 9:40 horas del 3 de 
febrero de 2002.  
 
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 703 de las 14:10 horas del 23 
de noviembre del año 2001.  
 

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N° 108 a las 9:30 horas del 28 de 
mayo de 1997.  
 

TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 1710 a las 08:00 horas del 24 de noviembre del 2003.  
 

TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 1358 de las 9:00 horas del 7 de setiembre del año 2005.  
 
TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 1006, al ser las 13:30 horas del 23 de junio del 2009. 
 

TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 332 a las 10:20 horas del 2 de marzo de 2010.  
 

TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 235 a las 10:30 horas del 22 de febrero del 2011.  
 
TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 1712 a las 08:40 horas del 24 de noviembre del 2003.  
 

TRIBUNAL DE FAMILIA, Voto N° 1808 a las 10:00 horas del 8 de noviembre del 2006.  
 

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto 
N° 266 de las a las 08:10 horas del 22 de mayo del año 2009.  
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TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
ARIAS MORA, GLORIANA. (2004). La eventual colisión de intereses de los progenitores y 
los hijos en el reconocimiento voluntario. Tesis de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.  
 
BEIRUTE PRADA, PEDRO; MORALES FALLAS, CARLOS (2001). Daños y Perjuicios derivados 
del Divorcio. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
 
CUBERO CHAVARRÍA, BETSY. El principio de igualdad en la ley de paternidad responsable. 
Tesis de grado Universidad de Costa Rica.  
 
LEYES 
 
Constitución Política  
Código de Familia 
Código Civil 
Ley de Paternidad Responsable 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 
Código de la Niñez y Adolescencia 
 
Instrumentos Internacionales 
 
Convención Americana de Derechos Humanos 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer 
Convención Internacional de los Derechos del Niño 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 
Referencias electrónicas 
 
Real Academia Española. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda 
edición. www.rae.es [Consulta: 27 de marzo del 2012]. 
 
Real Academia Española. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda 
edición. www.rae.es [Consulta: 8 de junio del 2012]. 
 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf  [Consulta: 8 
marzo del 2013]. 
 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA).http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Familia_Bolivia.pdf [Consulta: 8 marzo del 
2013]. 
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Organización de los Estados Americanos (OEA). 
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_cod_civil.pdf [Consulta: 8 marzo del 
2013]. 
 
Entrevistas 
 
ENTREVISTA con Lic. Mauricio Chacón, Juez Coordinador del Juzgado de Familia de 
Heredia. Heredia, 27 de febrero a las 3:30pm del 2013. 
 
ENTREVISTA con Licda. Yolanda Mora, Abogada y Notaria del Bufete EconoJuris Abogados. 
Zapote,  11 de junio a las 10:30am del 2013. 
 
ENTREVISTA con Dra. Eva Camacho, Magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia. San José, 25 de junio a las 10:30 am del 2013. 
 


