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RESUMEN
 

La presente investigaci6n tiene como prop6sito incluir dentro del bloque de 

Derechos Humanos de los ninos y las nifias, la filiaci6n social, a la luz del principio 

del "interes superior de la persona menor de edad", ello se logra si la filiaci6n 

social se reconoce como un modo de filiaci6n al mismo nivel de la filiacion 

biol6gica, 10 cual encuentra sustento en este principio cardinal. Toda decisi6n debe 

considerar el mayor beneficio para la nina 0 el nino involucrado, de manera que si 

ya posee una familia social, no se debe sustraer de ella ya que se estaria 

perturbando su estabilidad emocional. Debido a este planteamiento, la 

justificaci6n de este trabajo se basa en la necesidad de un nuevo enfoque del 

principio lnteres superior de la persona menor de edad, que incluya el 

reconocimiento de la filiaci6n social, como un sistema formal y legal de filiaci6n. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se plantea la siguiente 

hip6tesis: la filiaci6n social es parte del bloque de los Derechos Humanos 

fundarnentales de la persona menor de edad, sin embargo en Costa Rica no se Ie 

reconoce como tal por los diferentes 6rganos jurisdiccionales en los procesos 

donde se cuestiona este tipo de filiaci6n. 

EI objetivo general es analizar si en Costa Rica constituye parte del bloque 

de los Derechos Humanos Fundamentales de la persona menor de edad el 

permanecer en su filiaci6n social cuando se esta cuestionando su filiaci6n 

biol6gica. 

La investigaci6n se realiz6 conforme a la metodologia hipotefico-deductiva, 

la documental, la entrevista yel rnetodo exeqetico. 

Las conclusiones mas importantes a las cuales se lIeg6 son las siguientes: 

para la configuraci6n del instituto de la posesi6n notoria de estado, la persona 

menor de edad debe gozar de nombre, trato, fama y tiempo, por el contario, la 
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filiacion social no requiere de estos cuatro elementos, pues solo es necesario que 

se cree el vfnculo afectivo entre el padre 0 la madre con el hijo 0 la hija, 

cumpliendo los primeros con la funcion paterna 0 materna en relacion con los 

segundos. EI interes superior de la nlnez es un instrumento jurfdico que tiende a 

asegurar el bienestar del nino y de la nina en el plano fislco, psfquico y social, es 

decir, la plena satisfaccion de sus derechos. 

EI tema .de la filiacion social en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos yen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no es desarrollado ni 

considerado como concepto jurldico, a pesar de ser fundamental para las nlrias y 

los nlnos: no obstante, el principio del interes superior de la persona menor de 

edad sf es desarrollado de forma muy detallada, a partir del cual se desprende y 

justifica la importancia y trascendencia de la filiaci6n social como Derecho 

Humano. 

En cuanto a la cornparacton normativa y de resoluciones judiciales sobre el 

tema de la ttliacion social entre Costa Rica y otros paises americanos como 

Argentina, Guatemala y EI salvador, se concluye que es el Estado costarricense 

posee condiciones similares a los paises de Argentina y Guatemala, mientras que 

presenta mayores ventajas con respecto a EI Salvador. Tanto en Argentina como 

en Guatemala, no se reconoce en una norma especffica la figura de la filiacion 

social; sin embargo, esta es reconocida a nivel resoluciones judiciales. Mientras 

que para EI Salvador la (mica filiacion aceptada es la bioloqica, basandose en el 

mismo principio del lnteres superior de la ninez, 

La filiaclon social es parte del bloque de los Derechos Humanos 

fundamentales de la persona menor de edad, sin embargo en Costa Rica no se Ie 

reconoce como tal por los diferentes orqanos jurisdiccionales en los procesos 

donde se cuestiona este tipo de filiacion, De ahi la necesidad de un nuevo enfoque 

del principio "interes superior de la persona menor de edad", de tal manera que se 

reconozca la filiacion social, como un modo de filiacion. 
( 

xvii 



FICHA BIBLIOGRAFICA
 

Alvarado Condega Ruth Delia, Cabezas Chac6n Vivian Maria. Filiaci6n social: (,En 
Costa Rica constituye parte del bloque de Derechos Humanos fundamentales de 
la persona menor de edad el permanecer en su filiaci6n social cuando se este 
cuestionando su filiaci6n biol6gica? Tesis de Licendatura en Derecho, Facultad de 
Derecho. Universidad de Costa Rica Sede de Occidente. San Ram6n, Costa Rica. 
2012. xvii y 338. 

Directora: Msc. Ruth Mayela Morera Barboza. 

Palabras daves: lnietes superior de la persona menor de edad, Filiaci6n Social, 
FiJiaci6n Biol6gica. 



INTRODUCCION
 

EI tema de la filiaci6n es un instituto relacionado con la familia, mediante este 

se puede definir el parentesco entre las personas, no obstante, han existido 

muchas corrientes e ideas de pensamiento, algunas preteritas y otras mas 

novedosas a traves de los arios. La raz6n es que los tiempos van cambiando y 

obviamente las necesidades de la sociedad tarnbien, as i que los pensamientos 

mas arraigados en las personas tarnblen se van desplazando. 

Para tener claro el panorama, es menester referirse a los diferentes tipos de 

filiaci6n, siendo estos, la biol6gica, la legal y, finalmente, la que fundamenta esta 

investigaci6n, la social. La filiaci6n biol6gica resulta de la condici6n genetica, es 

decir, de la fecundidad proveniente del padre y de la madre, por 10 que deriva de la 

consanguinidad, raz6n por la cual es lIamada la filiaci6n de origen 0 filiaci6n 

natural. Por otro lado, la 'filiaci6n legal es aquella que se determina de acuerdo a 

los supuestos de hecho que estan establecidos en la ley, mediante ella se Ie 

atribuyen los apellidos a las personas. Por ultimo, la filiaci6n social, es la que se 

configura entre las personas gracias al vinculo afectivo, donde una parte se 

considera padre 0 madre y la otra se considera hijo 0 hija, pero no por la 

consanguinidad 0 los supuestos que establece la ley. 
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J ustificaci6n 

Mediante la presente lnvesfiqacion, se pretende el reconocimiento de la 

flliaclon social, con el fin de dar respuesta a los cambios que han acaecido en la 

sociedad a 10 largo de la historia; ya no podemos quedarnos con la idea tradicional 

de que "Ia familia es solamente aquella de sangre 0 natural", se debe reconocer 

que no siempre quien aporta el elemento genetico para que se de el nacimiento de 

una persona, es quien se hace cargo de esta, razon por la cual es necesario que 

se acepte jurfdicamente que quien desempere la funclon materna y la funcion 

paterna para con el nino 0 la nina, es a quien se Ie debe considerar como familia, 

pues por obvias razones es la (mica que la persona menor de edad considerara 

como tal. 

La familia es afectividad, compafila, proteccion de quienes han estado desde 

un primer momento y han contribuido en definir la personalidad del nino 0 la nina, 

no es posible considerar unicarnente los vinculos de sangre, en muchas ocasiones 

se ha sustraIdo al nino 0 a la nina de su familia, para imponerle un padre que, 

aunque bioloqico, no Ie conoce, fundarnentandose en una prueba de marcadores 

geneticos que aSI 10 determina y, por 10 tanto, que deba ser tarnbien el padre 

registral. Debe quedar claro que, no es que se pretenda ignorar el derecho de 

conocer los lazos bioloqicos, sino que se debe considerar y respetar aquellos 

casos donde la persona menor de edad posea ya una filiacion social, con 10 cual 

se protegeria su estabilidad emocional. 
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Esta investiqacion tiene como proposito incluir dentro del bloque de Derechos 

Humanos de los nlnos y las nilias, la fillacion social, a la luz del principio del 

"interes superior de la persona menor de edad", ello se logra si la flliacion social se 

reconoce como un modo de filiaclon al mismo nivel de la filiaclon bioloqica, 10 cual 

encuentra sustento en este principio cardinal. Toda decision debe considerar el 

mayor beneficio para la nina 0 el nlfio involucrado, de manera que si ya posee una 

familia social no se debe sustraer de ella, ya que se estarla perturbando su 

estabilidad emocional. De ahi la necesidad de un nuevo enfoque del principia 

interes superior de la persona menor de edad, que incluya el reconocimiento de la 

filtacion social, como un sistema formal y legal de filiacion. 

Hip6tesis 

En la presente investiqacion se plantea la siguiente hipotesis: la filiacion 

social es parte del bloque de los Derechos Humanos Fundamentales de la 

persona menor de edad, sin embargo en Costa Rica no se Ie reconoce como tal 

por los diferentes orqanos jurisdiccionales en los procesos donde se cuestiona 

este tipo de filiacion, 

Objetivo General 

•	 Anali zar si en Costa Rica constituye parte del bloque de los Derechos 

Humanos fundamentales de la persona menor de edad el pennanecer en 

su filiacion social cuando se esta cuestionando su filiacion bioloqica. 

21 



Objetivos Especificos 

•	 Detenninar la filiacion social y como esta constituye parte del bloque de los 

Derechos Humanos de la persona menor de edad. 

•	 Realiza r una confrontacion de la filiaci6n social, ante la fi liaci6n biol6gica 

con base en experiencias vividas y el principio del interes superior de la 

persona menor de edad. 

•	 Determinar, de manera coherente y apropiada, un nuevo enfoque del 

principio interes superior de la persona menor de edad, de tal manera que 

reconozca la filiacion social como un sistema formal y legal de filiaci6n. 

•	 Analizar jurisprudencia relevante de diversas Cortes nacionales e 

internacionales sobre asuntos donde se ha resuelto en apego a la filiaci6n 

social. 

Metodologia 

Por' ser este tema controversial y complejo, se ha utilizado la siguiente 

metodologfa, con la finalidad de quede de la forma mas completa y clara posible. 

Se aplic6 la metodologfa hipotetlco-deouctiva, esta se basa en referencias 

biblioqraficas de diversos escritores nacionales e internacionales, partlendose de 

10 general a 10 especifico. 
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Se recurri6 a la metodologfa documental, ya que fueron utilizados libros de 

texto doctrinarios y tarnbien legislaci6n, tanto costarricense, como de diversos 

paises americanos; aunado a esto se estudi6 resoluciones judiciales tanto 

nacionaI como internacional. 

Se emple6 el instrumento de la entrevista, el cual se aplic6 a personas 

conocedoras del tema, que adernas representan a las diversas instancias 

jurisdiccionales, asi como a la administrativa. 

Y finalmente, el rnetodo exeqetico, para lIegar a un analisis practice de la 

jurisprudencia relevante de las diversas cortes, tanto nacionales como 

internacionales, las cuales han abordado el instituto de la filiaci6n social. 

Estructura 

El trabajo de investigaci6n posee un titulo unico denominado: Filiaci6n 

social: lEn Costa Rica constituye parte del bloque de Derechos Humanos 

fundamentales de la persona menor de edad el permanecer en su filiaci6n 

social cuando se esta cuestionando su filiaci6n biol6gica? Este es abordado 

a traves de tres capitulos, los dos primeros se dividen en dos secciones y el 

tercero se divide en cuatro secciones. 

EI Capftulo I se denomina Filiaci6n Social, en la secci6n primera se tratan 

los aspectos generales, tales como el concepto de esta figura del derecho de 
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familia, los antecedentes, el contenido que son todos los aspectos que abarca, y 

los dernas tipos de filiaci6n existente. Mientras que en la Secci6n Segunda, 

titulada Procesos mediante los cuales se puede cuestionar la filiaci6n, se 

desarrollan los procesos especiales a traves de los que se puede desplazar la 

filiaci6n de una persona, como 10 son la impugnaci6n 0 negaci6n de paternidad, la 

declaratoria de extramatrimonialidad, el reconocimiento de hijo de mujer casada y 

la impugnaci6n de reconocimiento. 

EI Capitulo II se denomina, filiaci6n social como Derecho Humano desde 

la perspectiva del lnteres superior de la persona menor de edad, esta dividido 

en dos secciones, la primera se refiere a los aspectos generales del principio de 

lnteres superior de la persona menor de edad, como 10 es el concepto del principio 

ysus antecedentes, adernas se desarrolla el contenido de la filiaci6n social como 

Derecho Humano, desde la perspectiva de este principio cardinal; yen la segunda 

secci6n denominada: tratamiento que se da desde la perspectiva del principio de 

lnteres superior de la persona menor de edad al tema de la filiacion social, se 

analiza la Convenci6n Internacional sobre los Derechos de la nina y el nino, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 
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Y el tercer capitulo se titula Comparaci6n normativa y jurisprudencial 

sobre el tema de filiaci6n social entre Costa Rica y otros paises americanos, 

esta constituido por cuatro secciones, en cada una de elias se aborda un pais, 

este es el caso de Argentina, Guatemala, EI Salvador y, por ultimo, Costa Rica; se 

realiza aqui un analisls normativo y de resoluciones judiciales sobre el tema de la 

filiaci6n social, para finalmente contraponerla con la filiaci6n biol6gica a la luz del 

principio del interes superior de la persona menor de edad. 
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CAPITULO I. Filiaci6n Social 

Para tener una visi6n amplia sobre un tema tan relevante como 10 es la 

filiaci6n social, es necesario estudiarlo a fondo, por 10 que en este capitulo se 

profundiza en el concepto y sobre el antecedente del mismo I para comprender el 

por que del instituto. Adernas se analiza su contenido, es decir, sus alcances, todo 

10 que involucra y trae consigo, 10 cual hay que indicar desde ya, que es bastante 

extenso. Asimismo, se precisan los tipos de filiaci6n que existen para poder hacer 

una diferenciaci6n y 10 que implica cada uno, 10 que es indispensable para 

aplicarlo en casos reales y con total apego al interes de la persona menor de 

edad. 

Dentro del tema de filiaci6n social, expone algunos de los procesos que se· 

establecen para el desplazamiento de la filiaci6n de una persona, como 10 son: la 

impugnaci6n de paternidad, la declaratoria de extramatrimonialidad, la 

impugnaci6n de reconocimiento y el reconocimiento de hijo de mujer casada, en 

todos los casos la filiaci6n social juega un papel importante,ya que, dependiendo 

deesta, se puede 0 no dar el desplazamiento de la filiaci6n. 
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Secci6n l. Aspectos Generales de la Filiaci6n Social 

A continuaci6n se esboza el concepto de filiaci6n social, ademas se exponen 

los antecedentes del mismo y, finalmente, el contenido de la filiaci6n social, es 

decir, todo 10 que comprende cuando se hace referencia a tal figura. 

A. Concepto 

Se parte primeramente del concepto de filiaci6n, de 10 general, para asr 

lograr el objetivo que es la comprensi6n del instituto de la filiaci6n social. 

La Sala Segunda ha definido de la filiaci6n de esta manera: a•••el concepto 

tiliacion proviene def latin filius (hijo) y hace referencia af conjunto de refaciones 

juridicas, determinadas por la patemidad y la matemidad, que vincufan a los 

progenitores con fos hijos. ,,1 

En raz6n de 10 anterior se ha manifestado que en materia de familia no existe 

una sola verdad, por el contrario las diferentes situaciones de la vida reflejan que: 

u••• hay muchas verdades: fa afectiva ("verdadero padre es el que ama'); fa 

biologica ("fos fazos sagrados de fa sangre'); la sociof6gica (que genera fa 

oosesion de estado); la verdad de fa vofuntad individuaf ("para ser padre 0 madre 

1 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, N° 977 de 15H. 04 de 30 de junio de 
2010. Impugnaci6n de reconocimiento y declaratoria de paternidad de "C". cl "Y'. 
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es necesario oueretto"); la verdad del tiempo ("cada nuevo dia la paternidad a la 

maternidad vivida vivitic« y refuerza el vinculo,).,,2 

Ahara bien, can respecto a Ia filiaci6n social la Sala Constitucional ha 

indicado: (. . .) la relaci6n paterno filial, entendida como relaci6n juridica existente 

entre padre e hijos, supone a posibilita la existencia de un lazo, que no solo es 

consecuencia del acto procreador (aspecto bioI6gico), sino que constituye un 

hecho afectivo y humano. Dicha relecion, como humana que es, incorpora 

elementos emocionales, sociales, espirituales, patrimoniales, etc., que proveen a 

su innegable complejidad." 3 

Adernas ha senalado: "(. . .) 10 que define a un padre va mucho mas alia de la 

circunstancia puramente biol6gica de ser quien engendra a un hijo para 

caracterizarse antes que todo par el elemento afectivo ( ..)" 4 

DuRAN RNACOBA expone que: "La verdad biol6gica sirve como premisa 

basica, pero no absoluta 0 exduyente, y cabe advertir algunos supuestos que 

2 CALVO CAAAVACA (Luis Alfonso). EI derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos 
internacionales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 de febrero 2003, en 

. el caso "Odievre c/France", Madrid, Editorial Constituci6n y Leyes, COLEX, 2004, pp. 
511-530. 
3Sala Constitucional, NO 1894 de 10H. 33 de 12 de marzo 1999. 
4 Sala Constitucional, NO 6106 de 16H de 26 de agosto 1998. 
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aconsejan su sabia moderaci6n. En la 6rbita jurfdica no necesariamente se reputa 

progenitor en cualquier caso elescenaiente camal. n 5 

Sala Segunda: "(...) existen muchas situaciones de la vida real en las cuales, 

las personas se reladonan asumiendo comportamientos propios a los de la 

patemidad, sin que este (sic) corresponda exactamente a un nexo biolOgico (...). 

Se ha hablado entonces de una paternidad social, en contraposid6n a la 

paternidad biol6gica, la cual, igualmente es tutelada, en raz6n del intere« de la 

persona menor (sic) (.. .) Por eso, en algunos casos en que existe una paternidad 

socialmente constituida, la paternidad biol6gica cede frente ala patemidad societ" 

Por consiguiente, la filiaci6n social es el vinculo jurk:lico que une al padre 0 la 

madre, con sus hijos y sus hjjas, el aspecto que hay que resaltar es que, los 

primeros pueden 0 no ser progenitores y, los segundos, pueden 0 no ser 

biol6gicos. Es decir, 10 mas importante es el elemento afectivo en esta relaci6n, es 

aca donde toma sentido este modo de filiaci6n, por 10 que el presupuesto biol6gico 

no es el que siempre se utilice para establecer una relaci6n jurldico-filial, incluso 

debe ceder ante ella, pues 10 que se procura es el lnteres de la nina 0 del nino. 

5DuRAN RIVACOBA(Ramon). Anonimato del progenitor y derecho a la identidad del 
hijo. Decisiones judiciales encontradas sobre reserva de identidad en los casos de madre 
soltera y donantede esperma, Revista Ius et Praxis, Talca, numero 1, 2010, p. 5 
6 Sala Segunda, N° 628 de 9H. 25 de 6 de agosto 2004. citado por Tribunal de Familia 
de San Jose, N° 458 voto salvado del juez Luis Hector Amoretti Orozco de 7H. 50 de 8 
de abril de 2010. Impugnaci6nde paternidad, establecido por "CAJ.M." c'''L.C.P''. 
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La filiaci6n social es la relaci6n que existe entre los progenitores y sus hijos, 

cuyo lazo no depende del aspecto biol6gico, sino que se ha creado por el 

contacto, afecto y el amor, fundamental para el desarrollo de la persona menor. La 

relacion alcanza fortaleza por que las personas involucradas intercambian 

multiplicidad de elementos como los emocionales, sociales, espirituales, 

patrimoniales; como por ejemplo que Ie den los apellidos al nino 0 a la nina, que Ie 

provean de los alimentos, vestido, medicinas, que se hagan cargo del aspecto 

econ6mico, que Ie den el trato de hijo 0 hija ante las demas personas, que se den 

lazos entre los dernas miembros de la familia, en fin, que se manifiestan 

comportamientos propios de la paternidad y la maternidad a 10 que elhijo 0 hija 

responde y se sienten como tal. 

B. Antecedentes 

Para hoy en dla comprender la filiaci6n, es necesario ver la evoluci6n de la 

misma y como a traves del tiempo, sequn BORDA el concepto se ha ido 

transformando: 

Desde tiempos antig uos, la relaci6n que imperaba en los matrimonios era la 

poligamia, es decir, el"regimen familiar en que se permite al veron tener pluralidad 

de esposes", a pesar de esta situaci6n tan criticada, en 10 que respecta a la 

filiaci6n, para sorpresa de muchos, habla igualdad entre los hijos y las hijas, todos 

Real Academia. Diccionario de la lengua espanola, edicion 22. 
http://buscon.rae.es/draeVSrvltConsulta?LEMA=poligamia. Revisado el 16 de abril del 
2012. 

30 



gozaban de los mismos privilegios. Posteriormente surgi6 la monogarnia, "regimen 

familiar que veda la pluralidad de esooses" y es cuando se -presenta todo un 

conflicto: la desigualdad entre las personas nacidas dentro del matrimonio y las 

nacidas fuera de este, los catalogados como hijos 0 hijas extramatrimoniales. Esta 

distinci6n se ha prolongado durante anos, a los lIamados "extramatrimoniales", se 

les ha castiqado, privandoles de todo derecho que como hijo 0 hija gozan. 

Ley de las XII tablas: "En Grecia y Roma se cultivaba la desigualdad y, por 

ende, el menoscabo para con el hijo extramatrirnonlum''", Yes que al hijo 0 hija 

extramatrimonial no se Ie consideraba parte de la familia, aSI que se Ie exclula de 

losderechos de alguien nacido dentro del matrimonio; ademas estas personas 

tenian impedimentos por su condici6n, por ejemplo en Atenas, las hijas naturales, 

que eran aquellas procreadas por ascendientes habiles para contraer matrimonio 

entre sl, tenlan prohibido contraer nupcias con un ciudadano. 

Con el tiempo se da un Iigero cambio, en Roma con el Edicto Und« coqneti", 

. 5e hace una distinci6n entre: los hijos de una concubina, los de una mujer de baja 

condici6n 0 de vida deshonesta y los provenientes de una relaci6n prohibida, 

Real Academia. Diccionario de la lengua espanola, edici6n 22. 
http://buscon.rae.es/draeVSrvltConsulta?LEMA=monogamia. Revisado el 16 de abril del 
2012. 
9 BORDA (Guillermo A). Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Abeledo-Perrot, Edici6n12a, 2004 p. 252. 
10 Se referla a los Cognados que no eran admitidos en la sucesi6n por el derechocivil. 
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como los adulterinos 0 incestuosos. Pero solo a los naturales 11 se les reconoci6 

algunos derechos, como porejemplo la vocaci6n hereditaria. 

Derecho Justiniano y Gennanico: sequn BORDA12, en el derecho 

Justiniano los hijos adulterinos estaban privados de todo derecho, incluso del de 

reclamar alimento; y en el derecho Germanico, se consideraba al hijo "natural" 

como un extrario, por 10 que no tenia ningun derecho. 

Edad Media: en este periodo quienes infringfan la ley se les castiqaba de 

manera estncta, pero en este ambito el correctivo recafa sobre la victima, ast que 

los descendientes eran los castigados, por ejemp 10, los hijos y las hijas era a 

quienes se les prohib fa ser testigos en procesos contra la denami nada, "gente 

honesta", ademas tenian vedado desernpefiar cargos municipales y solo pod fan 

contraer matrimonio con personas de su misma condici6n. 

Revoluci6n Francesa: posteriorrnente ya en la Revaluci6n Francesa, se 

destaca la promulgaci6n del decreta 12 de Brumario del ano II, pues con el 

mismo se establece la igualdad entre los hijos legftimos y los naturales, 10 cual 

significa un gran avance, pero los hijos "ad ulteri nas e incestuosos" perrnanecieron 

marginados. 

11 Entiendase aquel hijo 0 hija procreada par padre y madre sin ningun impedimenta para
 
casarse '
 
12Ver BORDA, op. cit., p. 252.
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Finales del siglo XIX: ya en este momenta se resalta la problernatica de 

gran cantidad de hijos e hijas sin padre, 10 que ameritaba un equilibrio entre los 

lIamados hijos legftimos y los naturales con miras a la igualdad, para "terminarde 

una vez por todas con esta paradoja de que la deshonra y el castigo recaigan 

sobre la victims y no sobre el culpable,,13. 

Sin embargo, con la decisi6n nace un conflicto: l.que ocurre con la 

instituci6n de la familia, considerada como el elemento principal de la sociedad?, 

pues se estaba disponiendo la igualdad entre los hijos legftimos y los 

extramatrimoniales, no propio de la epoca, este gran cambio hacia que surgieran 

dudas como estas, Hoy en dia no tienen que existir tales confllctos y debe 

superarse esta situaci6n. 

En resumen, a los hijos e hijas procreados dentro del matrimonio, se les 

definia como filiacion legitim a; a los procreados fuera de este, se les catalogaba 

como filiacion i1egitima. A los ultimos se les divid ia en hijos 0 hijas naturales yen 

no naturales; los naturales eran los procreados por padre y madre hablles para 

contraer matrimonio entre sf, y se consideraban no naturales si existia alg un 

impedimento matrimonial. Los no naturales se c1asificaban en: hijas 0 hijos 

adulterinos, que eran aquellos cuyo padre y madre no pod ian contraer matrimonio 

porque uno de ellos 0 ambos estaban casados y, en hijas 0 hijos incestuosos, que 

eran los nacidos de padre y madre que tenian impedimento para contraer 

matrimonio por parentesco. 

13 Ver BORDA, op. cit., p. 253. 
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Derecho costarricense: en el caso de Costa Rica, el C6digo General de 

Cemito'", en la parte de familia15 establecia practicarnente la misma clasificaci6n 

en cuando a los hijos e hijas: legitimos si eran de matrimonio; naturales si eran 

hijos 0 hijas extramatrimoniales de progenitores solteros 0 viudos; adulterinos, si 

alguno de los progenitores estaba casado e incestuosos si eran hijos de 

ascendiente y descendiente 0 de hermanos. S610 los naturales pod ian ser 

reconocidos por el padre 0 legitimados par el matrimonio posterior de sus 

progenitores. 

EI segundo c6digo que rigi6 y que es el actualmente vigente, es el C6digo 

Civil16 de 1888, el cual conserv6 la categorizaci6n explicada, pero hasta 1952, la 

que se elimin6 gracias a la promulgaci6n de la Constituci6n Politica, y con el 

articulo 53 el cual reza 10 siguiente: "Los padres tienen con sus hijos habidos fuera 

del matrimonio las mismas obligadones que con los nacidos en el," 

Siguiendo con la linea de la historia, en 1973 se promulga el actual C6digo 

de Familia costarricense, el mismo mantiene los logros que se alcanzaron con el 

14 En 1841, el Lic. Braulio Carrillo Colina, gobernantede Costa Rica, emiti6el C6digo 
General que comprendi63 partes 0 c6digos: civil, penal y de procedimientos, 10 cual sent6 
las bases del derecho costarricense. 
www.hacienda.go.cr/...IHistoria%20del%20Poder%20Judicial.dac. Revisada el16 de abril 
del 2012. 
15 La mayor parte del Libro I en la Parte Civil del C6digo General estaba dedicada a 
materia de Familia. Los tftulos comprendidos del V al XI regulaban el matrimonio, el 
divorcio, la paternidad y la filiaci6n, la adopci6n, la patria patestad, la minoridad, la tutela, 
la emancipaci6n, la mayoridad y la curatela. Segun el Sistema Costarricense de 
Informaci6n Juridica: www.pgr.go.crlscij. Revisadael16 de abril del 2012. 
16 Fue el segundo C6digo Civil redactado en el ario 1886 y puesto en vigencia durante el 
gobierno de Bernardo Soto Alfaro, el1 de enero de 1888. Es el C6digo que actualmente 
rige en Costa Rica. 
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articulo 53 constitucional y los de la reforma al C6digo Civil en 1952. En cuanto a 

este c6digo se dispone \0 siguiente: 

Articulo 3: Se prohibe toda calificaci6n sobre la naturaleza de la 

filiaci6n. 

Articulo 4: En cuanto a los derechos y obligaciones entre padres e 

hijos, ninguna diferencia hay respecto de los habidos dentro del 

matrimonio 0 fuera de el. 

Como se puede apredar, tinalmente, se consagra la prohibici6n de toda 

caliticaci6n en la tiliaci6n, y tamblen se dispone que no existe ninguna diferencia 

entre los hijos 0 hijas matrimoniales y entre los y las extramatrimoniales, pero que 

esta se mantiene solo como una c1asificaci6n y no como para denotar menor nivel 

o para hacer discriminaci6n, no obstante siguesiendo una c1asiticaci6n odiosa 0 

discriminatoria. 

Propiamente en el tema de la filiaci6n social, se pueden mencionar los 

artlculos 80 y 93 del C6digo de Familia, que hacen referencia a la posesi6n notoria 

de estado, la que se puede aparejar 0 asimilar a este concepto, porque describe 

algunos de los elementos que forman parte de 10 que comprende la de filiaci6n 

social, como el trato, apellidos, la responsabilidad de proveer alimentos, la 

presentaci6n de hijo 0 hija ante el vecindario: 
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Artfculo 80: La posesi6n notoria de estado del hijo consiste en que sus 

padres 10 hayan tratado como tal, denaole sus apellidos, proveyendo 

sus alimentos y presentenaolo con ese cerecter a terceros; y estes y el 

vecindario de su residencia, en general, 10 hayan reputado como hijo 

de equetlos. 

Articulo 93: La posesi6n notoria de estado de hijo extramatrimonial 

consiste en que sus presuntos padres 10 hayan tratado como hijo, 0 

dado sus apellidos, 0 proveido sus alimentos, 0 presentado como hijo a 

terceros y estes y el vecindario de su residenda, en general, 10 hayan 

reputado como hijo de equedos, circunstancias todas que seren 

apreciadas discrecionalmente por el Juez. 

Ambas definiciones son simi lares, perc la primera se refiere a la posesi6n 

notoria de estado de hijo 0 hija matrimonial y, la segunda, a la de hijo 0 hija 

extramatrimonial. Esta ultima aporta mas elementos, porque establece que se 

trata de "presuntos padres" de 10 que se infiere que puede 0 no existir un vinculo 

biol6gico, \0 que sf queda claro es, que hay un comportamiento de padre 0 madre, 

10 que a su vez genera de forma recfproca una respuesta de hijo 0 hija, ante ello 

no es necesario el lazo de consanguinidad 0 su averiguaci6n, ya que por la 

relaci6n constituida ese elemento no es transcendental. Adernas, se debe resaltar 

que los efectos de dicha situaci6n son percibidos per las demas personas que les 

rodean, refirlendoles como progenitores y como hijos 0 hljas de aquellos. Ante 10 

argumentado anteriormente, i,acaso no es necesario darle la importancia que se 
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merece a la filiaci6n social?, es decir l,considerarle como parte del bloque de los 

Derechos Humanos fundamentales de la persona menor de edad? 

La Sala Constitucional de cierto modo ha reconocido y privilegiado la 

existencia de la filiaci6n social yexpresa que se deriva de las consideraciones 

sociales y del trato entre un padre y su hijo 0 hija. Adernas, indic6 que la filiaci6n 

social en nuestro ordenamiento jurdico viene determinada por la posesi6n notoria 

de estado", es decir, la actitud de un padre aparente que trata a un menor de 

edad como si fuera suyo, conhriendole cuidados y educaci6n,asf como, alimentos 

yotros elementos que determinan a nivel social que es el padre del menor. 

c. Contenido 

Para poder comprender el tema de la filiaci6n social y su importancia, es 

necesario que se analicen otros elementos que estan ligados a ella, tales como la 

posesi6n notoria de estado, el fundamental derecho a conocer los padres 

biol6gicos, el lnteres de los hijos y de las hijas, su correlaci6n con el derecho a la 

identidad, junto con los efectos juridicos de la filiaci6n en general. 

17 Boletln Judicial N°12 del 19de enerode 2010. Sala Constitucional, Voto CJ N° 6813
2008 de 17H.56 del23 de abril del 2008. 
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• La filiaci6n social comprende la posesi6n notoria 

AI hacer referencia al contenido en sf de la filiaci6n social, se debe tratar un 

punta sumamente importante que 10 conforma, la posesi6n notoria de estado. 

Sobre el estado civil de una persona PLANIOL y RIPERT, exponen: "poseer 

un estado es gozar del titulo y de las ventajas anexas al mismo y soportar sus 

deberes. En otras palabras, es vivir, en la realidad de los hechos, como 

corresponde a la condici6n de hijo, padre, esposo, petiente"!". 

ZANNONI 10 define como: "ese cumuto de actitudes y conductas reciprocas 

entre quien dispensa a alguien el trato de hijo y recibe de este trato de padre 0 

madre, en modo publico, ostensiblee inequivoco".19 

Ahora bien, el articulo 80 del Codiqo de Familia costanicense destaca que 

para que se configure la posesi6n notoria de estado del hijo 0 de la hija debe 

darse el trato de tal, por sus ascendientes 10 cual se puede expresar con otorgarle 

el apellido, encargarse de su alimentaci6n y presentarle como hijo 0 hija ante a las 

dernas personas, adquiriendo de estas tal fama. 

18 PLANIOLY RIPERT.Tratado de Derecho Civil, Familia II, 78 edici6n, Editorial Perrot, 
Buenos Aires, 1984, paq, 97. 
19 ZANNONI(Eduardo. A). Derecho Civil: Derecho de Familia, tome II, Buenos Aires, 
Editorial Astrea, segundaedici6n, 1989, p. 330.· 
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De forma similar, 10 define el referido articulo 93 para el hijo 0 de la hija 

extramatrimonial, pero agrega: "(.. .) circunstancias (. ..) seren apreciadas 

discrecionalmente por el Juez." 

Desde la perspectiva de los pragenitores se puede adq uirir tarnbien la 

posesi6n notoria de estado, pues el articulo 92 establece que la calidad de padre 0 

madre se puede establecer mediante este instituto, es decir que el presunto padre 

o madre trate a una persona como se trata a un hijo. Tarnbien, desde la 

perspectiva del infante, el articulo dispone que se presume la paternidad del 

hombre que durante el perlodo de la concepci6n, haya convivido en uni6n de 

hecho. 

De los artlculos supra, se desprenden los requisitos que conforman la 

posesi6n notoria de estado: nombre, trato, fama. Y hay quienes senalan que se 

debe incluir un cuarto elemento indispensable, el tiempo, ya que es requisito 

esencial pues sin ella posesi6n notoria de estado no tendrla existencia, pero se 

debe tener presente los derechos de la infancia y la adolescencia, porque el 

tiempo del adulto y el de los menores no son equiparables. En nuestro medio, la 

de resoluciones judiciales ha sefiatado que, "no es menester que se den todos los 

elementos para que se configure la posesi6n notoria de estado."2o 

20 Sala Segunda, N° 600 de 9H. 50 de 21 de julio 2004. Proceso abreviado de 
impugnaci6n de paternidad, establecido por "ABS" cl "MBM'. 
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Por consiguiente, la posesicn notoria de estado es una condici6n juridica, 

social-afectiva de hecho 0 derecho, que hace que se posea un estado de hijo 0 

hija. Por tanto, la persona menor de edad goza de nombre, trato y fama, ya que se 

evidencia el reconocimiento del padre, sea de forma expresa 0 implicita. Por tal 

razon es que, con este instituto se puede aftrmar que la filiaci6n es mucho mas 

que las reglas de la biologia, la ftliaci6n SOil relaciones, es un vinculo social, 

cultural yafectivo. 

•	 EI derecho a saber qulenes son los padres biol6gicos se determina 

conforme a la ley. 

EI derecho a saber quienes son los padres biol6gicos es un derecho 

fundamental, conforme 10 dispone el articulo 53 de la Constituci6n Politica, y el 

articulo 7 de la Convenci6n Internacional sobre los Derechos del Nino y de la 

Nina.21 

ARTicULO 53: {. ..) Toda persona tiene derechoa saber quienes son 

sus padres, conforme a la ley. 

ARTICULO 7. 1. EI nino sera registrado inmediatamente despuee de su 

nacimiento y tenore derecho desde este a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de 10 posible, a conocer a sus padres y a 

ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes veleren por la aplicaci6n 

21 Convencion aprobada porLey N°7184. 
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de estos derechos de conformidad con su legislaci6n nacional y las 

obligadones que hayan contraido en virtud de los instrumentos 

intemacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el nino 

resultara de otro modo epetride, 

Si bien 10 anterior es cierto, debe hacerse un analisis posterior y es que este 

derecho debe determinarse conforme a la ley y a los principios que rigen la 

materia, as! 10 indican estas normas, sobre 10 cual la Sala Constitucional se ha 

pronunciado: 

(. ..) EI derecho a saber quienes son sus padres, que toda persona 

tiene (. ..) es fundamental (. ..) Claro esta, ese derecho se detetminer« 

conforme a la ley (...) En la materia que trata esta acci6n y que 

pertenece al Derecho de Familia, rigen prindpios muy importantes, 

como el del interes del menor que hoyesta contenido en la Convenci6n 

de los Derechos del Nitio, debidamente aprobado por nuestropais por 

Ley No.7184 de 18 de julio de 1990 Y por ende incorporada al 

ordenamiento al mas alto nivel normativo por disposici6n del articulo 48 

de la Constituci6n Politica.22 

De manera que, existe el derecho fundamental de toda persona a saber 

quiemes son sus padres biol6gicos, no obstante, su ejercicio se somete a 10 que 

22 Sala Constitucional, N° 348 de 15H.48 de 18 de enero1994. Adernas se reitera en el 
N° 4278de 14H.48 de 3 de aqosto1995. 
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establece la legislacion ordinaria. Esto significa que, no es posible hacer caso 

omiso del resto del ordenamiento juridico en procura del articulo 53 constitucional, 

sino que son varias las reglas que deben conCiliarse, entre elias, el interes 

superior de la persona menor de edad y asl, sequn el caso concreto, analizar cuat 

es el derecho que debe prevalecer, ya sea el derecho a saber quienes son los 

padres bioloqicos 0 por la filiacion socialmente constituida. 

• lnteres de los hijos y de las hijas 

EI Codiqo de Familia en el articulo 2 entre otros establece, que el principio de 

interes de los hijos y de las hijas es fundamental para la aplicacion e interpretacion 

del Codiqo: 

La unidad de la familia, el interes de los hUos, el de los menores y la 

igualdad de derechos y deberes de los c6nyuges, han de ser los 

principios fundamentales para la aplicaci6n e interpretaci6n de este 

C6digo. 

Esto significa que en la filiaclon, toda decision que se haya de tomar debe 

hacerse con total apego de este principio tan importante, pues esta de por medio, 

la identidad, el desarrollo y estabilidad emocional del hijo y de la hija, entre otras 

casas. Lo cual tambien hay que enlazarlo con el articulo 78 del Codigo de 

Familia, que prohibe la transacclon 0 arbitramiento sobre la filiaclon, 
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• La filiaci6n social y su correlaci6n coli el derecho a la identidad 

EI articulo 8.1 de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino y de la Nina 

dispone: 

Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del nino a 

preservar su identidad, incluidos la nadonalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias i1fcitas. 

Este articulo es muy importante, per cuanto el Estado costarricense tiene 

Iimitantes para interferir en la familia, en procura del respeto, precisamente para 

que se logre que la persona menor de edad ejerza el derecho a la identidad 

consagrado en la Convenci6n. 

La Sala Segunda23 ha hecho referencia al tema, han existido casos donde ha 

senalando que el derecho a saber quienes son los padres se traduce en el 

derecho a mantener los vinculos de filiaci6n volunta ria y socialmente establecidos, 

precisamente en procura de preservarle al nino y a la nina el derecho de la 

identidad, ejemplo de ello, mantener el apellido, mantener las relaciones que ha 

formado con la familia (las que se encuentran consolidadas) tal como 10 dispone el 

articulo 97 del C6digo de Familia. 

23 Sala segunda, W107 de 10H. 35 de 13 de febrero 2008. Proceso especial de filiaci6n 
(impugnaci6n de reconocimiento e investigaci6n de paternidad), establecido por "MOP"cl 
'JVM' 
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Con respecto a la filiaci6n social y su correlaci6n con el derecho a la 

identidad de la persona menor de edad, es necesario como fundamentaci6n el 

criterio psicol6gico, VILLALOBOS PEREZ24 manifiesta que, la identidad de una 

persona no se crea por la sangre que se trae en las venas, sino por el contexte 

social en el que se desarrolla esta, es err6neo decir que "para saber 0 conocer 

cual es nuestra identidad tenemos que saber de d6nde venimos, somos quienes 

somos por c6mo se nos ha desarrollado en el contexte social". Es posible traer a 

analisis las historias mfticas que se conocen de oinos criados por lobos 0 el niJio 

de la selva que fue criado por monos, en donde estudios antropol6gicos indican 

que estos ninos 0 niftas no recuperan ni siquiera ellenguaje de la especie de la 

cual provenian, biol6gicamente hablando, sino que fueron socializados por la 

especie que los recibi6. 

La identidad de una persona se crea en los contextos sociales a 10 largo de 

toda la vida, no por el nexo biol6gico, es desarrollada gracias a la familia que Ie 

ha socializado 0 humanizado, es decir, con la vinculaci6n afectiva ysocial de esta, 

Ademas VILLALOBOS PEREZ25 expresa que una persona menor de edad 

tiene la necesidad de que se Ie de protecci6n y que se Ie respete el derecho a esa 

protecci6n; asimismo, a la seguridad primaria, siendo esta la que necesitamos 

para enfrentar cada cosa que ocurra durante el dla, "esta seguridad se construye 

- durante el primer ario de vida, con la ayuda de la funci6n materna y paterna" esto 

24 Entrevista con Msc. Fabiola Villalobos Perez, Coordinadora de la carrera de 
~siCologla!de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente, 09 de octubrede 2012. 
5 Ibid. 
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se refleja en que todo nino 0 nina si necesita algo, una persona presente se 10 

suple; si tiene hambre, se Ie da de comer 0 si se siente suclo, se Ie limpia; al tener 

quien cumpla con estas necesidades ella 0 el se sentira protegido y seguro, con 10 

cual se crean as! los lazos de afecto. Debido a esto, serfa un grave error afirmar 

que una persona no se dara cuenta si Ie extraen de su filiaci6n 0 Ie trasladan a 

otra, por ser muy pequeria, por ejemplo un ano, porque durante ese periodo es 

que se establece la filiaci6n y por obvias razones sera la (mica que conocen, de 

hacerse, se Ie causarfan un terrible dana al nino 0 la nina. 

• La filiaci6n y sus efectos juridicos 

Seqtm 10 que se ha venido analizando, la filiaci6n es entonces un atributo de 

la personalidad y, por 10 tanto, genera diversos efectos jurfdicos, los que se • 

pueden enumerar en dos: efectos personales y efectos patrimoniales. 

De esta manera, dentro de los efectos personales se incluye el derecho al 

nombre elevado a la categorfa de derecho fundamental/", como 10 es el derecho 

de usar el apellido del padre, el de la madre 0 el de ambos, el cual es muy 

importante porque por medio del mismo se da la identificaci6n social de las 

26Ver art. 18 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos y arts. 7.1 y 8.1 de la 
Convenci6n sobre los Derechos del Nino y de la Nina. 
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personas." Tarnblen se encuentra la responsabilidad a cargo del padre y de la 

madre, de ejercer las facultades inherentes a la autoridad parental. 

Adernas, se debe resaltar que, la filiaci6n hace nacer el parentesco de 

consanguinidad y afinidad, el que vincula al hijo 0 hija con los dernas miembros de 

la familia del padre y la madre: 

Por el reconocimiento 0 declerecion de patemidad 0 matemidad, el hijo 

entra juridicamente a formar parte de las familias consanguineas de sus 

progenitores, para todo efecto. 28 

Por otro lado, en los de caracter patrimonial, esta el derecho reciproco a 

sucederles ab-intestato 29 y, en la sucesi6n testamentaria, la limitaci6n a la libre 

disposici6n de los bienes30 
. La filiaci6n trae consigo el deber de otorgar una 

prestacion econanice para satisfacer necesidades alimentarias, medicas, 

educativas, de vestido, habitaci6n, diversi6n, transporte, etc., entre hijos y 

padres". 

27 C6digo Civil de Costa Rica. Ley N° 63 de 28 de setiembre de 1887, San Jose, 
Investigaciones Jurfdicas S. A 19 Edici6n concordado y anotado por Gerardo Parajeles 
Vindas, 2008, art. 49. 
28 C6digo de Familia de Costa Rica. Ley NO 5476 de 21 de diciembre de 1973, San 
Jose, Editorial Investigaciones Jurfdicas S.A 16 Edici6n concordado y con leqislacion 
conexa preparado por Andrea Hulbert Volio, 2007, art. 97. 
29 C6digo Civil de Costa Rica, art. 571, 572 Y295. 
30 Ibid. art. 595.
 
31 Deben alimentos: (... )2.' Los padres a sus hijos menores 0 incapaces y los hijos a sus
 
padres (00.). C6digo de Familia de Costa Rica, art.169.
 
Articulo 170. Los conyuqes podran demandar alimentos para sf y sus hijos comunes,
 
aunque no se encuentren separados. Tanto la madre como el padre podran demandar
 
alimentos para sus hijos extramatrimoniales en las circunstancias del parrafo anterior.
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En el mismo sentido la Sala Segunda, en esta sentencia, ejemplifica los 

efectos [urjdicos que trae consigo la filiaci6n, todos sus alcances los -cuales son 

bastante arnplios, pues en conjunto vienen a conformar la identidad de la persona: 

(. ..) EI reconocimiento produce efectos juridicos (derechos u 

obligadones) con independenda de la voluntad de quien 10 emite y no 

s610 respecto de la parte que exterioriza la manifestaci6n de voluntad, 

sino, tembien, por disposid6n de la ley, tanto el reconocido como de la 

familia a la cual se incorpora en virtud del reconocimiento(. ..) Ese acto 

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

registral, a /levar sus apellidos, a heredarlo, entremuchos otros; todo 10 

cual, viene a conformar su identidad, que es un derecho fundamental 

suyo y como tal merecedor de tutela. Por 10 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 

(articulo 78 del C6digo de Familia); de hacer/o, se estaria atentando 

(. ..) contra el principio de seguridad jurfdica enmateria de filiaci6n y, 

ademas, contra el lnteres superior de los menores garantizado por 

instrumentos internacionales.32 

En este caso, el padre reconoci6 voluntariamente a su hija, posteriormente 

pretendla impugnar el reconocimiento alegando que no existla un vinculo biol6gico 

32 Sala Segunda, N°618 de 9H. 50 del 30 de julio 2004. Procesoabreviadoespecial de 
filiaci6n, impugnaci6n de reconocimiento, establecido por "L.P.M' cl "L.F.F". 
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entre ambos. Como se puede observar la filiaci6n de una persona no es algo con 

10 que se pueda jugar 0 disponer, una vez consolldada esta, origina derechos y 

obligaciones tanto para el padre y la madre, como para el hijo 0 hija, que 

generalmente es una persona menor de edad; as! tarnbien produce efectos 

jurfdicos con la familia a la cual se incorpora el 0 la infante. Es as! como la 

persona menor de edad tiene derecho a ser alimentado por el padre registral, 

lIevar sus apellidos, a heredarlo, recibir afecto, relacionarse con su familia, entre 

otros, quedando claro que no es transcendental el lazo biol6gico. Como es 

evidente, la filiaci6n social encierra multiplicidad de derechos de la ninez, los 

cuales son indisponibles. 

Sequn 10 que se ha venido analizando yen apego al contenido de la filiaci6n 

•social, se puede afirmar que removerla resulta contraria a los derechos 

fundamentales de la persona menor de edad, ya que la filiaci6n obtenida por 

posesi6n notaria de estado es un Derecho Humano, en virtud del lnteres superior 

del nino y la nina; por 10 tanto debe mantenerse, amparado al articulo 8.1 de la 

Convenci6n de Derechos del Nino y de la Nina, que reconoce el derecho de los 

mismos de preservar su identidad, incluidos la naclonalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias i1fcitas. 

D. Tipos de filiaci6n: biol6gica, legal 

Existen diversas clasificaciones de la filiaci6n, en este caso se enumeran en 

Ires tipos: la filiaci6n social de la que ya se hizo referencia, filiaci6n bil6gica y la 
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legal (0 jurldica). Es importante que se analicen las dos ultimas, para poder 

comprender la diferencia entre elias y su relaci6n la filiaci6n social. 

De la filiaci6n se ha dicho que: "En tanto hecho biol6gico (natural), existe, 

por igual, en todos los seres humenos". 33 

En el caso nuestro, TREJOS SALAS distingue cuatro especies, las que al 

fin y al cabo vienen a estar dentro de la clasificaci6n que se plantea en esta parte 

de la investigaci6n: 

(. ..) EI ordenamiento juridico cosierticense distingue cuatro especies 

de filiaci6n: la matrimonial, la extramatrimonia/, la adoptiva y la que 

•resulta como producto de la /lamada procreaci6n artificial; 

esemeienoose las dos primeras por su cerecter biol6gico (10 que, a su 

vez, las diferencia de los otros dos tipos.34 

ZANNONI por su parte, explica en que consiste la filiaci6n biol6gica, la legal 

yvislumbra la social: 

La filiaci6n esta determinada por la patemidad y la matemidad. De alii 

que la procreaci6n constituya el presupuesto biol6gico fundamental en 

33. DE IBARRaLA (Antonio). Derecho de Familia, Mexico, Editorial Pomia S.A 1984, p. 
380. ., 
34 TREJOS SALAS (Gerardo). Derecho de Familia Costarricense, Torno II, San Jose 
Editorial Juricentro, 1999, p.25. 
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la constituci6n de la re/aci6n juridica paterno-filial. Aun est, esta 

re/aci6n puede constituirse sin atender al hecho biotoqico, como 

acaece en la adopci6n (...) La filiaci6n que tiene lugar por natura/eza, 

presupone un vinculo 0 nexo biologico entre el hijo y sus padres 3S 
. 

En Costa Rica, la filiaci6n biol6gica tiene su sustento en el articulo 51 

constitucional, al declarar a la familia como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, a partir de ese numeral se desprenden diversas disposiciones como: el 

derecho de las personas menores a saber quien es su padre 0 madre biol6gica 

(articulo 53 constitucional), la obligaci6n de velar por las necesidades de la 

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

reconozca su ejercicio. 

• 

La filiaci6n es legal cuando la propia norma, con base en ciertos supuestos 

de hecho, la establece. Un ejemplo de ello es, el articulo 69 del C6digo de 

Familia, el que dispone que se presumen habidos en el matrimonio los hijos 

nacidos despues de 180 dlas contados desde su celebraci6n 0 desde la reuni6n 

de los c6nyuges separados judicialmente y tamblen los nacidos dentro de los 300 

dias siguientes a la disoluci6n del matrimonio 0 a la separaci6n de los c6nyuges 

judicialmente decretada. 

35Ver ZANNONI, op. cit., pp.283-284. 
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Es necesario realizar una acotaci6n, para tener claro el tema de la filiaci6n 

legal, yes 10 referente a la "determinaci6n de la filiac;6n,J36, esta puede imponerse 

legalmente, y ocurre cuando se cumple un presupuesto de hecho que establece la 

norma. Por ejemplo, puede establecerse con la manifestaci6n de un acto 

voluntario, como el caso del reconocimiento; tambien puede establecerse por una 

resoluci6n judicial, con la sentencia que declare la paternidad 0 la maternidad no 

reconocida. 

Por 10 tanto, la filiaci6n biol6gica es la que tiene lugar por naturaleza, y 

reconoce la existencia de un vinculo biol6gico entre la persona menor de edad con 

su padre 0 madre 0 con ambos; en tanto que la filiaci6n legal ocurre al cumplirse 

el presupuesto de hecho que establece la ley, es decir, hace referencia al vinculo 

reconocido por el Derecho, y puede nacer de otros hechos que no presuponen el 

nexo biol6gico. 

No obstante, hay que subrayar un aspecto muy importante, que es motivo de 

esta investigaci6n, el reconocimiento de nuestro ordenamiento juridico, Sala 

Constitucional y la Sala Segunda de situaciones reales donde las personas 

interactUan, tomando comportamientos propios de la patemidad, sin que exista el 

nexo biol6gico. Este es el caso de la filiaci6n social, la que debe declararse en 

raz6n del lnteres de la persona menor de edad y no pensando en los intereses 

particulares, ni ell los intereses de los progenitores biol6gicos 0 legales. 

35Sala Segunda, N° 977 de 15H. 04 de 30 de junio de 2010. Proceso especial de filiaci6n 
(impugnaci6n de reconocimiento y declaratoria de paternidad) establecido por ICC" cl "Y' Y 
"F". 
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Seccion II: Procesos mediante los cuales se puede cuestionar la flllaclon 

Se ha dicho que la relaci6n filial existe desde el mismo momento de la 

concepci6n, sin embargo esta afirmaci6n no es del todo cierta, debido a que la 

sociedad es cambiante y, en muchas ocasiones, es necesario determi nar por 

medio de un proceso judicial dicha relaci6n jurldica. 

Los juristas DfEZ PICAZO Y GULL6N 37 expresan que la filiaci6n no es 

necesariarnente una situaci6n derivada del hecho biol6gico, debido a que existe 

gran diferencia entre ser padre y ser progenitor. Ser padre contiene una carga 

socio-eultural y juridica, de la cual carece el termino progenitor. 

•Existen varios procesos judiciales que permiten cuestionar la filiaci6n de una 

persona sequn la condici6n en la que se encuentre, entre estos procesos se 

cuenta con la impugnaci6n de paternidad, la declaratoria de extramatrimonialidad, 

el reconocimiento de hijo 0 hija de mujer casada, adernas de la impugnaci6n de 

reconocimiento. 

A. hnpuqnacion 0 negacion de paternidad 

En Costa Rica, la impug naci6n de paternidad es el proceso que establece el 

marido de forma personal a un apoderado especiaHsimo 0 ya muerto 0 declarado 

37 DIEZPICADO (Luis) YGUILLON (Antonio). Instituciones del Derecho Civil, Volumen 
II, Madrid, Editorial TECNOS SA segundaedici6n, 1998, p. 162. 
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ausente el marido por medio sus herederos; asl como el curador en el caso en 

que el marido se encuentre en incapacidad mental prolongada 0 incurable, en el 

cual hace formalmente la neqacion de que determinada persona es su hijo 0 hija, 

aclarando que, solo se dio la presuncion de paternidad al estar el casado con la 

madre de la persona menor 38 
. 

En relaclon con 10 anterior, el articulo 69 del Codiqo de Familia establece que 

se presumen como hijos 0 hijas habidos en el matrimonio, los nacidos despues de 

ciento ochenta d las contados desde su celebracion 0 desde la reunion de los 

conyuqes separados judicialmente; tambien los nacidos dentro de los trescientos 

dlas siguientes a la disolucion del matrimonio 0 a la separacion de los conyuqes 

judicialmente decretada. Ademas, se presumen igualmente hijos e hijas del 

matrimonio los nacidos dentro de los ciento ochenta dias despues de su • 

celebracion, si el marido antes de casarse tuvo conocimiento del embarazo de su 

mujer, asi como cuando estando presente conslntio en que se tuviere como suyo 

al hjjo 0 hija en el acta de nacimiento inscrita en el Registro Civil, igualmente si de 

cualquier modo 10 admitlo como su hijo 0 hija. 

En contra de la presuncion de paternidad, es admisible prueba que 

demuestre la imposibilidad del marido de cohabltacion fecunda con su mtger, en la 

epoca en que tuvo lugar la concepcion del hijo 0 de la hija. Sin embargo, el simple 

adulterio de la esposa no autoriza por si mismo al marido para desconocer al hijo 

o hija; pero, si prueba que 10 hubo durante la epoca en que tuvo luqar la 

38 Este proceso se infiere del articulo 72 y 73 del C6digo de Familia de Costa Rica. 
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concepci6n del hijo, Ie sera admitida prueba de cualquiera otros hechos 

conducentes a demostrar su no paternidad." En el caso de que la pareja no se 

encuentre viviendo bajo el mismo techo 0 exista una separaci6n de hecho, 

situaci6n que Ie hace estar seguro al marido que dicho nino no es suyo, puede 

hacerlo saber por medio de este procedimiento para ast negar su paternidad. 

Se debe subrayar que sequn el articulo 72 del C6digo de Familia, en el caso 

en el que se produjera la inseminaci6n artificial de la mujer con semen del marido, 

o de un tercero con el consentimiento de ambos c6nyuges, equivaldra a la 

cohabitaci6n para efectos de filiaci6n y paternidad. Dicho tercero no adquiere 

ningun derecho ni obligaci6n inherente a tales calidades. 

En el caso de los hijos e hijas nacidas dentro del matrimonio, el C6digo de • 

Familia contempla, por regia general, que el marido puede impugnar la paternidad 

en cualquier tiempo, pero si estuviere en posesi6n notoria de estado, para poder 

obtener una sentencia positiva, la demanda la debe presentar dentro del ana 

siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que Ie sirven de 

fundamento para la irnpuqnaclon'? Es decir, si se dan las condiciones citadas, la 

impugnaci6n se debe realizar en el ana siguiente en el que se entera que el mellor 

no es su hijo 0 hija; de 10 contrario, no se podra obtener una sentencia favorable 

pues se habria realizado una aceptaci6n tacita de la paternidad. 

39 C6digo'Familia de Costa Rica, art. 70
 
40 Ibid. art. 73.
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Como bien indica AZPIRI, la impugnaci6n de paternidad se debe considerar 

como una acci6n declarativa, ya que tiene como fin poner en manifiesto la falta de 

vinculo biol6gico que existe entre el esposo yel hijo 0 la hija de la esposa; de esta 

forma tarnbien eliminar, tanto las responsabilidades como derechos que tiene el 

padre sobre su hijo 0 hija41 
. ASI que este es un proceso contencioso en donde el 

esposo de la madre del nino 0 nina, niega su patemidad. 

En los procesos en donde 10 que se pretende es el desplazamiento de la 

1lliaci6n, la posesi6n notoria de estado tiene relevancia para el que se opone a la 

pretensi6n y desea mantener la condici6n filiatoria. Ya que en la pretensi6n del 

desplazarniento de la filiaci6n, a traves de la impugnaci6n de paternidad que 

presenta el marido, antes de determinar si la pretensi6n resulta 0 no resulta 

•caduca, 10 relevante es determinar si se ha configurado la posesi6n notoria de 

estado'", 

EI Tribunal de Familia, ha indicado que, tratandose de hijos e hijas nacidos 

dentro de matrimonio, el articulo 80 del C6digo de Familia define la posesi6n 

notoria de estado de hljo e hjja43
• Consiste en que sus padres 10 hayan tratado 

como tal, dandole sus apellidos, proveyendo sus alimentos, y presentandolo con 

ese caracter a terceros y estes y el vecindario de su residencia, en general, 10 

hayan reputado como hijo de aquellos. Esta norma, mas que definir el concepto de 

41 AZPIRI 0 (Jorge), Derecho de Familia, Buenos Aires, Editorial HAMMURABI SRL, 
grimera edici6n, 2005, p 383. 
2Tribunal de Familia, N° 458 de 7H. 50 de 8 de abri12010. Impugnaci6n de Paternidad, 
establecida por "CJM' c'''LCP". 
43 Ibid. 
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la posesi6n notoria de estado, 10 que hace es establecer los requisitos que 

configuran el concepto. Los requisitos que se encuentran en este articulo son "el 

hecho de dar sus apellidos, proveer los alimentos y presentarlo can ese caracter a 

terceros". 

Hay que tener presente un aspecto, en cuanto a los apellidos, sequn el 

Tribunal de Familia44 
, respecto al hecho de "dar los apellidos", en realidad el 

marido de la madre del nino 0 la nina no da los apellidos, si no que la ley Ie 

presume como padre y en consecuencia, la inscripci6n del nacimiento 10 

conternplara como progenitor. Como se evidencia, no existe una manifestaci6n de 

voluntad expresada en ese sentido, como sl la existe en el caso del 

reconocimiento de hijo 0 hija extramatrimonlat." 

• 

Cuando se da la presunci6n legal de paternidad, el nino 0 la nina se inscribe 

con las apellidos del esposo de la madre, sucede porque como 10 indica la ley, un 

nino nacido de una mujer casada es hijo del marido de esta, surgiendo de esta 

manera la presunci6n de que dicho menor es hijo 0 hija del esposo de su madre. 

Esta presunci6n de paternidad 10 que pretende es la protecci6n de la 

persona menor de edad, al establecerle a esta un detenninado padre, adernas de 

la seguridad y protecci6n a la familia que debe el Estado, pues lafamilia es la 

base de la sociedad, como se indica en la Carta Magna. Por estos motivos se 

44 Tribunal de Familia, N° 458de 7H. 50 de 8 de abri12010. Impugnaci6n de Paternidad, 
establecida par "CJM' cl "LCP". 
45 Ibid. 
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produce dicha presunci6n y no es necesaria la clara manifestaci6n de la voluntad 

del esposo de la madreo 

Ahora bien, de todo 10 analizado se debe resaltar que, ante un 

desplazamiento de filiaci6n debe considerarse la estabilidad de la persona menor 

de edad, garantizarle su interes superior, en el cual, 10 unico que se busca es la 

protecci6n de todos sus derechos. Es irnportante valorar la realidad de nino 0 la 

nina y no solo el lnteres del impugnante; es por esto que resulta trascendental 

decidir desde su perspectiva. Si ya se encuentra configurada la filiaci6n social, 

debe conservarse, porque constituye parte del bloque de los Derechos Humanos 

fundamentales de la persona menor de edad el permanecer en ella, aunque se 

este cuestionando el vinculo biol6gico. 

• 

Siguiendo con el tema de los diferentes procesos en los que se discute una 

filiaci6n, se debe analizar la declaratoria de extramatrimonialidad, el cual tiene 

ciertas semejanzas con la impugnaci6n de paternidad, pero en este caso, es la 

madre la que interpone el proceso. 

B. Declaratoria de extramatrimonialidad 

La declaratoria de extramatrimonialidad es el proceso judicial presentado por
 

la madre del menor 0 bien, por el hijo cuando alcanza la mayorfa de edad, 0 bien
 

par un apoderado especialfsimo, 0 cua ndo este ya muerta 0 declarada ausente la
 

madre por sus herederos, as! como por un curador, en el caso en que se
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encuentre en incapacidad mental prolongada 0 incurable, en el cual se realiza la 

oposici6n senalando que su marido no es el padre de su hijo. 

Este proceso es contencioso y genera una sentencia con efectos de cosa 

juzgada material. En donde el resultado esperado en la sentencia es que el juez 

determine que el esposo no es el padre del menor y ordene al Registro Civil, 

cambiar los apellidos del hijo 0 hija, para que lIeve unicarnente los apellidos de la 

madre. 

Este proceso 10 interpone la madre cuando debido a la presunci6n de 

patemidad que se establece en el articulo 69 del C6digo de Familia: 

•"Se presumen habidos en el matrimonio los hijos nacidos despuee de 

ciento ochenta dfas contados desde su celebraci6n 0 desde la reuni6n 

de los c6nyuges separados judicialmente y tambien los nacidos dentro 

de los trescientos dfas siguientes a la disoluci6n del matrimonio 0 ala 

separaci6n de los c6nyugesjudicialmente decretada". 

Se entiende que el esposo es el padre de su hijo 0 hija, siendo esta s610 una 

condici6n factica y no la verdad. Debido a esta situaci6n, se encuentra legitimada 

la madre para que en representaci6n de los derechos de la persona menor de 

edad, gestione para que se determine en sentencia judicial que su esposo no es el 

padre. 
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En este tipo de procedimiento es importante la posicion del padre registral en 

cuanto a \0 que indica la madre. Si se opone, pero se logra demostrar que no 

existe vfnculo alguno entre este yel nino 0 la nina y, adernas se demuestra que 

para el tiempo en el que se procreo el menor no eodstio la posibilidad de que fuera 

su hijo, se ordena la prueba de marcadores qeneticos, Ahora bien, en el caso de 

que sf exista un vinculo por posesion notoria de estado, se recurre a 10 establecido 

en el articulo 93 del codiqo de familia: 

La posesi6n notoria de estado de hijo extramatrimonial consiste en 

que sus presuntos padres 10 hayan tratado como hijo, 0 dado sus 

apellidos, 0 proveido sus alimentos, 0 presentado como hijo a terceros 

y estos y el vedndario de su residenda, en general, 10 hayan reputado 

como hijo de aquellos, drcunstancias todas que seren apreciadas 

discrecionalmente por el Juez. 

En este sentido, para procurar su bienestar, no se debe cambiar su filiacion, 

aunque esta solo sea social, pues como se ha venido analizando a 10 largo de esta 

investigacion, resulta sumamente importante co nservaria, cuando responde al 

interes superiorde Ia persona menorde edad. 

Una vez analizado el tema del proceso de declaraclon de 

extramatrimonialidad, se continua con otro proceso, en el cual se puede discutir la 

filiacion de una persona, por 10 general menor de edad, siendo este el 

reconocimiento de hijo de mujer casada. 
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C. Reconocimiento de hijo 0 hija de mujer casada 

Este tipo de proceso judicial tiene fundamento en el articulo 85 parrafo 2° del 

C6digo de Familia, es el que realiza el supuesto padre del nino 0 la nina, ya que 

tiene los apellidos del esposo de la madre; al igual que en los procesos anteriores, 

puede ser ejecutado por el supuesto padre, un apoderado especialisimo, en caso 

de su muerte 0 en su ausencia por sus herederos, asf como por curador en el 

caso que se encuentre en incapacidad mental prolongada 0 incurable. 

Esta es una forma adicional para emplazar la paternidad, contemplada para 

el caso en que el hijo 0 la hija nazca dentro del matrimonio, perc engendrado 0 

engendrada por un hombre que no es el marido de la madre. En este caso, el 

•progenitor biol6gico solicitara autorizaci6n al 6rgano jurisdiccional para reconocer 

al hijo 0 a la hija. Se da intervenci6n a la madre ya quien figura como padre en el 

Registro Civil y, si no hay oposici6n, es posible autorizar el reconocimiento. Uno 

de los requisitos para que se autorice es "que el hijo no este en posesi6n notoria 

de estado por parte del rnarido"." 

Como se infiere del parrafo anterior, este proceso es no contencioso, no 

puede existir oposici6n por ninguna de las partes; tiene como objetivo, cambiar los 

apellidos de la persona menor de edad, para que tenga los de su padre biol6gico y 

ya no los del esposo de su madre. 

46 Tribunal de Familia, N° 458de 7H. 50 de 8 de abril 2010. Impugnaci6n de Patemidad, 
establecida par "CJM' c/"LCP". 
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En el caso que se presentara una impugnaci6n de paternidad, quien 

pretende interponer un proceso de reconocimiento de hijo de mujer casada, se 

puede apersonar como parte en el mismo proceso. "En la via contenciosa, para 

lograr que se modifique la filiaci6n paterna del nino, es necesario que primero se 

desplace la que ostenta como hijo del marido de su medre":" Esto tiene como 

finalidad que el menor no quede sin una filiacion determinada, pues unicamente va 

a ser desplazada del padre registral, quien solo ha side el marido de la madre y no 

tiene relacion alguna con el menor, para trasladarla al padre biot6gico 0 social, al 

cualla persona menor de edad reconoce como su verdadero padre. 

No obstante, 10 recomendado por quienes desempenan en la practica este 

tipo de procesos es que primero se concluya el juicio de impugnacion de 

• 
paternidad para que despues et padre bioloqico reconozca formalmente a su hijo 

ante el Registro Civil; 0 bien, en caso de que la madre no desee consentir el 

reconocimiento, que presente entonces una demanda de afirmaci6n de paternidad 

en contra de ella, pues aun cuando el Codigo de Familia permite esta opci6n la 

misma no es recomendable, ya que podrla resultar contraproducente, en raz6n de 

que mientras el trarnite de impugnaci6n es de naturaleza contenciosa, el de 

reconocimiento de hijo de mujer casada es no contencioso. 

47 Tribunal de Familia, N° 1079de 11 H. 20 de 27 de julio 2006. Proceso de actividad no 
contenciosa reconocimiento de hijo de mujer casada, Establecido por "MRM' c'''LAG'' y 
'PAS". 
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En el proceso de reconocimiento de hijo 0 hija de mujer casada, la pretensi6n 

de esta persona no es que se declare judicialmente que el es el padre del nino 0 la 

nina, si no que se Ie autorice a reconocer su paternidad sobre ese nino, de su 

solicitud se confiere audiencia a la madre biol6gica ya la persona que figura como 

padre registral, si estos no se oponen a la pretensi6n del promovente y si adernas 

se demuestra que el nino fue engendrado durante la separaci6n de hecho de 

quienes fig uran como sus progenitores en el Registro Civil, el 6rgano jurisdiccional 

autorizara al promovente para que realice el acto administrativo de reconocimiento 

de paternidad sobre el hijo 0 hija. 

Lo explicado, es confonne a 10 dispuesto en el articulo 85 del C6digo de 

Familia: "(... ) podran reconocerse la hija 0 el hijo concebidos cuando la madre este 

Iigada en matrimonio; sin embargo, para que el reconocimiento surta los efectos 

legales consiguientes, es necesario que hayan sido concebidos durante la 

separaci6n de los c6nyuges; que el hijo no este en posesi6n notoria de estado por 

parte del marido y que el reconocimiento haya side autorizado por resoluci6n 

judicial firme. Para este efecto, quien deseare efectuar el reconocimiento 

presentara la solicitud correspondiente ante el Juez de Familia de su domicilio, con 

el fin de que el acto sea autorizado (... )". Finalmente contando con esa 

autorizaci6n judicial, el padre acudira al Registro Civil, al Patronato Nacional de la 

Infancia 0 ante Notario Publico y hara el reconocirniento respectivo. 

Entonces 10 que busca el padre biol6gico de una persona rrienor de edad, 

con un proceso de reconocimiento de hijo de mujer casada, es que el juez 0 la 
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jueza Ie autorice para reconocer al menor de edad, pues este ya tiene una filiaci6n 

registral establecida y no puede hacerlo sin el permiso de la autoridad competente. 

D. Impugnaci6n de reconocimiento 

Despues de haber considerado el proceso judicial de reconocimiento de hijo 

de mujer casada, es importante que se analice la impugnaci6n de reconocimiento, 

para 10 cual primeramente, es primordial analizar en que consiste el 

reconocimiento de hijo extramatrimonial. 

EI reconocimiento de hijo extramatrimonial, esta relacionado con los hijos 

e hijas, procreados y procreadas fuera de un vinculo matrimonial. Este aparece 

•regulado en los numerales comprendidos entre el 84 y el90 del C6digo de Familia. 

Se trata de uno de los mecanismos para establecer la paternidad, pues por 

medio de ese acto juridico, una persona declara que tiene un vinculo de filiaci6n 

con otra y se atribuye y asume todos los derechos y deberes que la filiaci6n 

supone. Esa manifestaci6n expresa de voluntad es unilateral, se agota con la 

declaraci6n de quien afirma ser el padre, es solemne, pura y simple no puede 

sujetarse a condici6n alguna yes irrevocable. En otras palabras, en virtud de esta 

Ijltima caracteristica no puede ser dejada sin efecto por otro acto unilateral de 
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quien 10 hizo; es decir, que su continuidad no esta sujeta a los vaivenes de su 

voluntad, a los cambios en su estado de animo 0 a otras vicisitudes de su vida.:" 

Entonces, el reconocimiento es un acto unilateral de parte de quien indica ser 

el padre de un nino 0 nina; si este suceso se realiza de forma consciente y sin 

ningun vicio de la voluntad, es totalmente valido, por 10 que va a generar 

obligaciones para con la persona menor de edad. Este acto debe ser realizado 

con completa certeza, por 10 que el padre no puede pedir antes alqun tipo de 

prueba de que la persona es su hijo 0 no, por el contrario, se realiza cuando ya 

tiene la certeza de que sf 10 es; por todo ello, una persona no puede primeramente 

indicar que alguien es su hijo 0 hija y tiempo despues manifestar que no 10 es, y 

pretendiendo con esto renunciar a sus responsabilidades. 

• 

Ahora si, la impugnaci6n de reconocimiento consiste en negar ser el 

progenitor, por 10 general 10 realiza el padre registral, el cual efectu6 un 

reconocimiento de hijo 0 hija por error 0 falsedad. Tambien, la impugnaci6n puede 

ser realizada por el hijo 0 hija, cuando es mayor de edad, al descubrir que el 

reconocimiento se realiz6 bajo falsedad 0 error; 0 cualquier interesado siempre 

bajo el apercibiendo de que fue realizado bajo falsedad 0 error y que la persona 

sea menorde edad." Asl 10 dispone el articulo 86 del C6digo de Familia: 

48 Tribunal de Familia, N°1358 de 9 H. 40 del 6 de actubre del 2010. Impugnaci6n de 
reconocimlento, establecido par "C"c/"M'. 
49 C6digo de Familiade Costa Rica,art 86. 
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"EI reconocimiento podra ser impugnado por el reconocido °por quien 

tenga interes, cuando ha side hecho mediante fa/sedad ° error. En el 

caso de tercero interesado, la acci6n debere ser ejercida unicamente 

. durante la minoridad del reconocido". 

Este proceso es contencioso, y la pretension es que se modifique la filiacion 

de una persona que por \0 general es menor de edad, 0 mayor cuando es el 0 ella 

quien 10 interpone. La sentencia de este proceso genera cosa juzgada material. 

Es de resaltar que, para que se acoja la lmpuqnacion de reconocimiento no 

basta con la inexistencia del vinculo bioloqlco entre el padre registral y la persona 

reconocida. En ese sentido, se ha tutelado la seguridad juridica y el interes 

superior de la persona menor de edad, sobre la cual normalmente recae ese acto • 

unilateral. Se ha indicado que la revocabilidad del reconocimiento no puede 

quedar sujeta a los estados de animo 0 a la mera voluntad de quien reconoce la 

patemidad 0 la maternidad en un momenta determinado. Aunque es una decision 

personal, genera consecuencias de marcada relevancia en la persona reconocida, 

particularmente en su personalidad, en sus afectos yen su desarrollo psico-social, 

aspectos que estan fuera de la potestad de dlsposiclon de las personas, este 

argumento es conforme a 10 que indica el articulo 44 del Codiqo Civil 

costarricense, que dispone que los derechos de Ia personalidad estan fuera del 

&I Tribunal de Familia, N° 358 de 9 H. 40 del 6 de octubre del 2010. Impugnaci6n de 
reconocimiento, establecido por "C" cl "M'. 
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La inexistencia del vinculo biol6gico entre quien lIev6 a cabo un 

reconocimiento de hijo extramatrimonial y la persona reconocida, normalmente 

alguien menor de dieciocho aries es irrelevante, por cuanto prima la Filiaci6n 

Social en raz6n del interes superior y la seguridad juridica del nino y la nina. En 

ese mismo sentido: 

(. ..) se ha mantenido el criterio de que la impugnacion resulta 

procedente onicemente cuando existe algun vicio en la voluntad de 

quien reconoce; por aplicacion de los articulos 627 y 835 del Codigo 

Civil (...) mas no cuando este se da, a sabiendas de que la persona 

reconocida no esta vinculada biologicamente con quien realiza el 

reconocimiento. De este modo, la no patemidad biologica puede dar 

lugar ala impugnacion del reconocimiento solo y t1nicamente, cuando 

el reconocedor desconoce ese hecho, 010 hizo inducido por un error 0 

una falsedad.51 

Quien realiza un reconocimiento no puede disponer de los derechos de los 

cuales no es titular, pues son derechos indisponibles, as! como se establece en el 

articulo 78 del C6digo de Familia: "Sobre la filiacion no puede haber trenseccion ni 

compromiso en arbitros (. ..) La trenseccion 0 el compromiso treisruiose de 

menoresde edad u otros incapaces, requieren aprobacion del Tribunal. 1152 

51 Tribunal de Familia, N° 1358 de 9 H. 40 del 6 de octubre del 2010. Impugnaci6n de 
reconocimiento, establecido por "C" cl "M'.
 
52 Tribunal de Familia, N° 610 de 9H.50 de 30 de julio del 2004. Proceso especial de
 
declaraci6n de paternidad, establecido por "OGS" ct "EA".
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Queda claro que el arrepentimiento de quien hace un reconocimiento de hijo 

o hija extramatrimonial no es suficiente, el cambio de decision unilateral no es 

fundamento para que se produzca la lrnpuqnacion de reconocimiento y tampoco el 

hecho de que no exista vinculo bioloqico entre la persona menor de edad y quien 

Ie reconocio, cuando este conocla tal situacion. Quien realiza el reconocimiento 

obtiene tanto derechos como obligaciones, y la persona reconocida adquiere 

derechos, los cuales se vuelven indisponibles. 

Una vez analizados estos cuatro procesos, es evidente la carencia de un 

proceso mediante el cual se pueda reconocer 0 determinar la filiacion social, es 

decir, uno al cual pueda recurrir la persona para constituir este derecho, 

loqrandose asl la proteccion de esta filiacicn, como su reconocimiento por medio 

de la filiacion legal; por ejemplo, para un nino 0 una nina siempre va a ser • 

importante tener los apellidos de las personas a quienes consideran como su 

padre y como su madre. Por ello a no estar establecido un proceso judicial en el 

cual se determine la existencia de la filiacion social, es necesario ampliar la norma 

y constituir este nuevo proceso, con ello se respetaria el Derecho Humano a la 

filiacion social que tienen los ninos y las ninas en virtud del interes superior de la 

persona menor de edad. 
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CAPiTULO II: Filiaci6n social como Derecho Humano desde la perspectiva 

dellnteres superior de la persona menor de edad 

En este capitulo se analiza la filiaci6n social y c6mo esta constituye parte del 

bloque de los Derechos Humanos de la persona menor de edad, 10 cual es 

coherente, apropiado e imprescindible desde el enfoque del interes superior de la 

persona rnenor de edad. 

Secci6n I. Aspectos generales del principio de "lnteres superior de la 

persona menor de edad" 

En esta primera secci6n, se anaflzaran las generalidades de este principio 

•trasversal en los derechos de los ninos y de las nlfias, su definici6n, el momenta 

en que se hace referencia por primera vez y su avance, 10 que hace que hoy en 

dla sea tan imprescindible cuando de derechos de los menores de edad se refiere. 

Tamblen se determina y analiza el contenido y 10 que encierra, fundamental para 

sostener y comprender la filiaci6n social. 

A. Concepto 

EI interes superior del nino y la nina se constituye en un principio 

fundamental del derecho de la nifiez y la adolescencia, pues as! es reconocido en 

instrumentos nacionales e internacionales, por tal raz6n debe ser el cimiente que 

sustente las decisiones de jueces 0 juezas y de quienes deben aplicar estas 
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normas para resolver, donde este de por medio el interes de una persona menor 

de edad.. 

Para iniciaren orden, primeramente debe hacerse hincapie en el concepto de 

nino 0 nina, la Corte Internacional de Derechos Humanos 10 define como aquellas 

personas que no han alcanzado la mayoridad: "en definitiva, tomando en cuenta la 

normativa intemacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se 

entiende por 'nitio' a toda persona que no ha cumplido 18 eiios de edeti". 53 

Hecha esta aclaraci6n, y continuando con el analisis del principio, en el caso 

de la Convenci6n Internacional sobre los Derechos del Nino y de la Nina, propane 

al lnteres superior como la primera consideraci6n cuando se tomen medidas que 

•afecten de cualquier forma a nlnoso ninas: 

3.1. En todas las medidas concemientes a los ninos, que tomen las 

instituciones publicas 0 privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas 0 los 6rganos legislativos, una 

consideraci6n primordial a que se etendere sera el interes superior del 

nino. 

Este mandato amerita un mayor analisis que permita establecer en que 

consiste este principio y sus alcances: 

53 CORTE INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Caso de los Hermanos 
Gomez Paquiyauri vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 
2004. SerieC N° 110, par. 3, p. 2. 
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As! que, "el tnteres superior del niflo y de la nifla debe ser una consideraci6n 

primordial, en todas las decisiones que conciemen a los niflos." Esto significa que, 

en todas las situaciones a intervenciones, donde esten involucrados los ninos y las 

nlnas debe aplicarse el principio del lnteres superior de manera indispensable para 

emitir una decision. La frase "en todas las decisiones" significa que estas pueden 

venir de la autoridad judicial, legislativa, administrativa y adernas de la autoridad 

privada; es decir, abarca las decisiones del padre y la madre y las familiares, ya 

que no debe exceptuarse en ning un caso su aplicaclcn, pues se trata de un 

principia. 

AI referirse a las decisiones "que tomen los tribunales, las autoridades 

administrativas 0 los 6rganos legislativos/~ queda claro que, las autoridades 

•judicialesy administrativas se encuentran obligadas a tamar en cuenta a aplicar el 

principia; y en el caso de los orqanos legislativos significa que, al establecerse 

alguna normativa, debe verificar que se tome en cuenta a los ninos y las nifias e 

inclinarse par su interes supremo. ZERMATTEN expresa que esta parte de la 

frase funda una obliqacion para los Estados de examinar, en todas las decisiones 

que se administren relativas al nino, si el interes superior del nino esta 

garanti zado. 

La frase "las instituciones pt1blicas 0 privadas de protecci6n social", se refiere 

a todas las instituciones que laboran a favor de la nlnez, las cuales quedan 

sometidas al principia y tienen la obligacion de respetarlo. Es claro que los 

6rganos del Estado poseen esta obligacion, pero adernas hay que resaltar que el 
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sector privado igualmente esta comprometido, tal es el caso de las ONG, 

organizaciones, asociaciones, fundaciones, entre otras, que funcionan a favor de 

la infancia; ello significa que no hay distinci6n por su origen, pues involucran a las 

ninas ya los nines, porconsiguiente, el ambito privado tarnbien esta sometido. 

Por su parte, las palabras "el inieres superior" en uni6n, expresan 0 significan 

el"bienestar',54 del nino y de la nina. Para que sea mas sustancioso y quede mas 

claro hay que agregarle la frase "debe ser una considerad6n primordial", esta 

ajusta al interes superior el valor de respetarse primariamente; asi que, cuando 

una autoridad toma una decisi6n tiene la obligaci6n de darle importancia particular 

al interes de la ninez. 

• EI interes superior es el bienestar de los nlnos y las nlnas 

Por otro lado, hay quienes definen al lnteres superior de una forma muy 

completa, partiendo del concepto de bienestar de los ninos y de las nlnas: 

EI interes superior del nliio es un instrumento jurfdico que tiende a 

asegurar el bienestar del nifJo en el plan tisico, psfquico y social. Funda 

una obligaci6n de las instancias y organizaciones publicas 0 privadas a 

54 Se infiere al leer las cifras 2 y 3 del articulo 3 de la Convenci6n sobre los Derechos del 
Nino y de la Nina: 
cf. 2: Los Estados deben tomar todas las medidas legislativas yadministrativas propias a 
asegurar la protecci6n y el cuidado necesarios al bienestar del nino, en el respeto de la 
familia. 
cf.3: Los Estados deben controlar el buen funcionamiento de los servicios e instituciones 
que reciban 0 tomen al cargo a los ninos. 
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examinar si este criterio esta realizado en el momenta en el que una
 

decision debe ser tomada con respecto a un nifio y que representa una
 

garantia para el nitio de que su interes a largo plazo sera tenido en
 

cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses
 

entran en convergencia.55
 

Es decir, es un instrumento juridico que asegura el bienestar de la persona 

menor de edad en diversas areas y que, adernas, establece el deber de las 

autoridades de tomarlo en cuenta 0 tenerlo presente, cuando deciden e incluso en 

los efectos a futuro que tendra esa determinaci6n. Tarnbien que el lnteres superior 

es el pararnetro 0 por el que se debe optar, en el caso que se de el choque de 

intereses. 

• 

•	 EI lnteres superior del nilio y de la nilia es la plena sattsfaccion de sus .
 

derechos
 

ClllERO BRUNOl, sefiala que el contenido del priocipio del interes superior 

de la ninez son los propios derechos, por 10 que desde el momento en el que se 

define el cataloqo de derechos de los ninos y las ninas, hay claridad en cuanto al 

principio: Todo "interes superior" pasa a estar mediado por referirse estrictamente 

55 ZERMATTEN (Jean). EI Interes Superior del Nino. Del Analisis literal al Alcance
 
Filosofico. Institut International des Droits de I' enfant. 2003. p.15.
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a 10 "declarado derecho"; por su parte, s610 10 que es considerado derecho puede 

ser "lnteres superior". 56 

Partiendo de ello, ya no debe presentarse el problema de actuar desde la 

discrecionalidad, cuya potestad deriva de la investidura por parte de quienes 

toman una decision donde este involucrada la ninez. Significa que el lnteres 

superior del nino y la nina ya no es una noclon vaga y mas bien, permite la 

oposicion a los abusos y al paternalismo que imperan en asuntos relativos a la 

infancia, yes que debe resaltarse que la Convenci6n sobre los Derechos del Nino 

y de la Nina juega un papel muy importante en la definicion del cataloqo de 

derechos de este grupo. Por tal razon es que se afirma que "a partir de la vigencia 

de la Convencicn, el interes superior del nino deja de ser un objetivo social 

•deseable (realizado por una autoridad progresista 0 benevolente-) y pasa a ser un 

principio jurfdico garantista que obliga a la autoridad".57 

• EI interes superior como limite y guia 

Ademas hay otro aspecto importante que agregar, el interes superior es el
 

instrumento que hace posible que se cumplan los derechos de la persona menor
 

de edad, estos derechos van a ser ellimite para el juez 0 la jueza, en fin para la
 

autoridad que tenga que resolver en determinado caso.
 

56CILLERO BRUI\JOL (Mguel). EI lnteres Superior del Nino enel Marco de la Convenci6n
 
Internacional sabre los Derechos del Nino. Justicia y Derechos del Nilio, Santiago,
 
Andros Impresores, N°9, agostodel 2007, p. 134.
 
fillbfd. p. 135.
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La Convenci6n(. ..) formula el principio del interes superior del nino 

como una garantia de la vigencia de los aemes derechos que consagra 

e identifica el interes superior con la satisfacci6n de ellos; es decir, el 

principio tiene sentido en la medida en que existen derechos y titulares 

(sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran Iimitadas por 

esos derecnos/" 

Aca hay que distinguir y dejar claro cual es el papel de la autoridad que 

decide sobre asuntos donde este involucrada la ninez, de cualquier naturaleza, y 

es precisamente el principio del interes superior, por decirlo de alguna manera, 

tiene la funci6n de iluminarla para que decida correctamente, adernas Ie deja claro 

que su ejercicio y las soluciones [urfdicas no se fundan de la nada y con total 

discrecionalidad; por el contrario, deben ser con sujeci6n al principio y por 10 tanto, 

de los derechos fundamentales de los ninos y de las nifias que les reconoce el 

ordenamiento. Lo anterior concuerda con la crltlca que hace AGUILAR CAVALLO, 

enel slquiente parrafo: 

(. ..) el lnteres superior del nino no es petemecentrico ni estetocentnco 

sino intentocentnco (. ..) cuando uno se pregunta quienes son las 

partes ante los tribunales, quienes son las partes ante los 6rganos 

jurisdicdonales, legislativos 0 administrativos, y cuando enoontramos la 

respuesta, nos damos cuenta que se trata de los padres 0 de alguna 

autoridad oficial que pretende hacer prevalecer su vision, su interes, su 

58Ver CILLERO BRUNOL (Miguel), op. cit., p. 135. 
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oerecno, todos los cuales enfrentan la disputa blandiendo el prindpio
 

del interes superior del nino, nina 0 eaotescente."
 

En consecuencia, el interes superior del nino y de la nina es la satisfacci6n 

de sus derechos, por 10 tanto, el Estado, los actos de las autoridades, de los 

padres y de todas las personas, deben reconocer los derechos de la ninez como 

un limite ycomo una guia u orientaci6n en sus acciones. 

En el caso de Costa Rica, es el C6digo de la Niiiez y la Adolescencia'", en el 

articulo 5 el que en consagra el principio del interes superior, el que dicho sea de 

paso fue incluido para responder al mandato de la Convenci6n de los Derechos 

del Nino y de la Nina, ast 10 define: 

• 

lnteres superior. Toda acci6n publica 0 privada concemiente a una
 

persona menor de dieciocho enos, debera considerar su interes
 

superior, el cual Ie garantiza el respeto de sus derechos en un
 

ambiente fisico y mental sano, en procura del plenodesarrollo
 

personal. La determinaci6n del interee superior debera considerar: a)
 

Su condici6n de sujeto de derechos y responsabilidades. b) Su edad,
 

grado de madurez, capacidad de discemimiento y demes condiciones
 

personales. c) Las condiciones sodoecon6micas en que se
 

59 AGUILAR CAVALLO (Gonzalo). EI principio del inte..es superior del nino y la Corte
 
Interamericana de Derechos Humanos. Universidad de Talca de Chile. 2008. p 244.
 
6OC6dlgo de la Nifiez y la Adolescencia. Ley N° 7739 de 6 de enero de 1998.
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desenvuelve. d) La correspondencia entre el interes individual y el 

social. 

Este concepto es mas detallado, pues adernas de disponer que el interes 

superior, debe estar presente en toda accion publica 0 privada garantizando con 

ello los derechos de los ninos y las nlnas yel desarrollo personal de los mismos, 

tamblen establece parametres para precisar, completar 0 para objetivizar la 

noclon del interes superior, instaurando elementos como: la condicion de sujeto 

de derechos y obligaciones, edad, situacion socioeconornica y correspondencia 

entre el interes individual yel social. 

Sin embargo hay que apuntar una crltica, objetivizar la nocion del interes 

•superior no es del todo bueno, pues si bien permite mayor c1aridad y cornprension 

de sus contornos; estes elementos son incompletos, hay muchas situaciones 0 

casos que podrlan aportar nuevos componentes para analizar a la hora de 

resolver, 10 que vendrlan asiqnificar un limite. 

EI principio del lnteres superior es un Derecho Humano de los ninos y de las 

ninas cuyo contenido son los derechos de estes y estas, adernas son el limite y 

gUla para las autoridades que deciden; asimismo instaura el deber de proteger y 

privileqtar los derechos de este grupo. Engloba precisamente eso, el verdadero 

interes del 0 la menor, es decir, 10 que ciertamente los y las beneficie; adernas, 

busca asegurar el bienestar en diversos pianos, como el fsico, psjquico y social; 

as la satlsfacclon plena de sus derechos y ante todo salvaguardar su condiclon 
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como verdaderos sujetos de derecho. Por consiguiente, el interes superior no es 

10 que pensamos que Ie conviene al nino 0 la nina, 0 10 que la autoridad cree que 

es 10 mejor, significa simplemente decidir sobre los Derechos Humanos de la 

nlfiez, 

Asf que, no debe sorprendernos el hecho de atender primero el interes de la 

persona menor de edad que los intereses de las personas adultas, pues seg (in el 

analisis de diversos casos, sus conductas demuestran intensiones que no se 

logran comprender, en el fondo, podrfan ser guiadas por el rencor y la venganza, 

y lamentablemente considerar al nino 0 la nina como instrumento, sin tomar en 

cuenta que es el menor de edad quien sufre los graves trastornos. 

•B. Antecedentes 

EI protagonismo del nino y de la nina hoy en dla ha cambiado bastante, no 

obstante, se necesita progresar mas en aras de su proteccion, todavla hay 

sltuaclones desventajosas ..en tas que se ven inmersos, las que de una vez por 

todas se deben eliminar. EI recuento de la posicion que estes tenfan en la 

sociedad, podra esclarecernos el por que de la necesidad del principio de su 

interes superior. 
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• La Antiguedad 

Para visualizar la evoluci6n, primeramente se hara referencia al periodo de 

de la antigOedad: Egipto, Mesopotamia, y posteriormente Grecia, y Roma. 

Egipto: en 10 que respecta a los menores, se resalta una instituci6n, la 

escuela, pues fue Egipto la que cre6 las escuelas para los ninos. Ademas , fue la 

que invent6 "Ie Kernit", que es el primer manual escolar. 

Mesopotamia: para todos es conocido, que a esta civilizaci6n se atribuye la 

creaci6n de la escritura mas antigua, perc 10 relevante es la importancia que se Ie 

daba a los nlnos, pues era a ellos a los que se les ensenaba, 

• 

A pesar de que en esta epoca acontecen situaciones importantes para los 

ninos como 10 es la creaci6n de escuelas y metodos de ensenanza, es 10 unico, 

pues se desconoce exactamente cual era la posici6n de la que gozaba como 

persona en la sociedad. 

Roma: en este caso, la posici6n de la que gozaba el nino era totalmente 

disminuida, ya que no existia como persona, no tenia palabra, dependia 

lotalmente de los adultos. Para ejemplificar 10 expuesto, la palabra para definirlo 

era: infant, que significa, el que no habla; adernas se contaba con la figura de la 

exposici6n, que era el abandono del nino, 10 que era totalmente permitido por el 

derecho. 
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Grecia: los fil6sofos aportan bastante infarmaci6n y entre ellos se destaca 

ARISTOTELES, quien expres6 que "el alma del nino no difiere por asl decirlo del 

de los animales", dejando en claro que los menores no eran reconocidos como 

personas, totalmente dependiente del padre y por 10 tanto desprovisto de la 

titularidad de derechos. De aca hay que subrayar otro aspecto, yes la figura de la 

madre, la que se encuentra relegada a la del pater y, par consiguiente, en una 

posici6n similar a la del nino, 10 que no debe sorprendernos, ya que se ha 

mantenido a traves del tiempo en el derecho de familia y que en algunos lugares 

aunse defiende. 

Por 10 tanto, se desprende que en la antigOedad, sobre todo en Roma y 

Grecia, la concepci6n de derechos del nino era inexistente, pues no se Ie 

•consideraba persona, la autaridad y quien decidia era el padre, no solo con 

respecto al nino sino en la familia, por consiguiente el Estado no tenia ninguna 

intervenci6n en ninguno de los dos temas, era tarea del pater, 10 cual resultaba 

provechoso para el Estado pues significaba menos responsabilidades con las que 

cargar. 

• Edad media 

EI segundo periodo a analizar es el conocido como el de la edad media, 

bastante extenso, pero del que se puede resaltar 10 referente al aprendizaje de los 

ninos. 
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En cuanto a la posici6n de este, en casi toda esta epoca, se mantuvo intacta, 

pues no existia como persona, 10 cual solo podria ser posible hasta el momento 

que era considerado como adulto. No obstante, en este periodo se da un 

acontecimiento relevante, el aprendizaje por medio de la escuela obliqatorta'" para 

los nlnos, pese a que en el fondo 10 que se buscaba era la transcripci6n de las 

personas adultas en los nines; es decir, no se Ie dejaba gozar de su estado de 

nilio, se Ie educaba como y para ser una persona adulta. Con respecto a la 

educaci6n, explica ZERMATIEN62 
, que la consecuencia es evidente, "los ninos 

que van la escuela y mas tarde al colegio, van pues a constituir una categoria 

nuevade nino, entre el infant que no dice nada y el hombre joven". 

La educaci6n juega un papel muy importante en la familia, pues surge un 

•nuevo ideal, hay una admiraci6n de los padres por sus hijos que estudian, los 

apoyan y se preocupan por sus estudios. Ya el centro de todo no es la actividad 

del pater y 10 que este decida, se comienza a tomar en cuenta al nino, hay un 

interes por el, se podrfa decir que ya se considera su existencia y sus 

necesidades. 

EI filcsofo JEAN-JACQUES ROUSSEAU se expresa sobre este y de su
 

posici6n en la sociedad adquirida por la educaci6n, a finales de la edad media, 10
 

cual enuncia el reconocimiento del nino como persona menor de edad yel respeto
 

de su Iibertad; ademas propone una definici6n positiva: el nino es un nino y no un
 

61 En el siglo XVII es quese dispone que la escuela es obligatoria para los ninos.
 
62 VerZERMATIEN(Jean), op. cit., p.23.
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adulto en miniatura, ideas de ROUSSEAU que van preparando el terreno para los 

cambios que luego se van a dar. Par tal raz6n es que se afirma que "el nino 

dispone, desde su venida al mundo, de un estatuto de persona y que la educaci6n 

no hace sino desarrollar este estado natural para formar mejor su personalldad.t'" 

Con 10 cual, se puede afirmar que ya a finales de la edad media, surgen 

obligaciones para los padres y tarnblen para el Estado, respecto a los menores: 

respetarles como persona y e! acceso a la educaci6n para as! disponerse de elias 

como futuro ciudadano. Can todo esto, se puede aseverar que se da un interes 

par el nino y la nina, aunque no al nivel en que es deseable hoy en d fa. 

De todo esto, hay un aspecto por meditar y es 10 referente a la escuela 

•obligatoria, establecida en el siglo XVII aproximadamente, ya han pasado varios 

siglos desde esta estipulaci6n, sin embargo en nuestros dfas esa no es [a realidad 

para muchos nifios y ninas, par el contrario no se les respeta este derecho y hay 

muchosde elias que no pueden ir a la escuela. 

• 5iglo XIX y primera mitad del siglo XX 

En estos siglos, sabre el tema en estudio, sobresalen dos hechos: el interes 

en el nino y la nina, (n6tese que es interes par el nino y [a nina y no interes del 

nino y la nina) y el de la familia, debido a que hay una disposici6n y conacimiento 

del Estado de esa obligaci6n. 

F>3Ver ZERMATTEN (Jean), op. cit., p 24. 
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La industrializaci6n es un acontecimiento que hace que se resalte la realidad 

de los nines y es que la mane de obra infantil resulta beneficiosa, haciendolos 

trabajar en horarios de explotacion; era cornun ver a ninos de siete aries laborando 

diez horas cada dla, 10 cual es una situaci6n sumamente lamentable (aunque 

como bien se sabe esto no son hechos del pasado, aun ocurre). Pero ademas se 

mantenian nines trabajando en la misma situaci6n y todavia peor, "ninos en las 

minas, nlnos en las hilanderias, ninos en las explotaciones agricolas, nines ell las 

fabricas".64 

Ante tal sltuaclon, se promulga uno de los primeros instrumentos juridicos de 

protecci6n de los y las infantes, esta es, la Ley Inglesa del ana 1802 a inicios del 

XIX, Ydebio pasar un siglo mas para ver otra reaccion similar. Ya en el siglo XX se 

•establece la protecci6n sanitaria obligatoria para los nlnos, dandose las primeras 

campanas de vacunaci6n en 1930; posteriorrnente, en 1970 se hace presente la 

OITcon la Convencion Internacional sobre el Trabajo de los Nifios. Como se nota, 

pocas reacciones y bastante distanciadas en el tiempo, 10 que muestra la escasa 

credibilidad en la proteccion de la nlfiez. 

ZERMATTEN considera que "todo este periodo esta sobretodo marcado al 

nivel del estatuto del nino y de la concepcion que se tiene del nino como nino, 

miembro de un cuerpo, "de una celula" sequn la expresion consagrada, la familia, 

la cual el Estado debe igualmente proteger de los ataques exteriores e interiores". 

Esto significa que 10 que se decidia iba en funcion del interes en la familia, sin 

~ .

VerZERMAlTEN (Jean). op. cit., p. 25. 
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olvidar que la autoridad de esta es el padre, por ser la cabeza de la familia cuya 

autoridad es afirmada incluso por disposiciones legales. Ahora bien, cual era el 

papel del Estado en todo esto, pues se servia 0 se beneficiaba, ya que la familia 

era un tipo de orqanlzacion que se ocupaban de las mujeres y de los nlnos, 

interviniendo unicarnente en situaciones de riesgo. Pero las agresiones como 

medio de "correccion", las violaciones e incestos, eran temas a 10 interne de la 

familia, en los que el Estado no se introducia, yen los casas donde se tomaba una 

decision judicial 0 administrativa, sequn ZERMATTEN se hacian en funcion del 

lnteres deeste nucleo tan importante. 

• Segunda mitad del siglo XX 

Esta segunda mitad se distingue por tres importantes eventos'": el • 

rompimiento de la nocion de que la familia es intocable, es decir, la familia 

experimenta una transformacion, 10 que trae consigo la aparicion del 

individualismo, escalon del ahora sl tan esperado interes superior del nino y de la 

nifia. 

Como anteriormente se analiza, la familia se consideraba como una celula
 

intocable, perc aca viene a experimentar una transformaclon, entonces,
 

concepciones como que el padre es la unica autoridad de la familia ha pasado a la
 

melon de patria potestad compartida; la relacion matrimonial de caracter
 

65Ver ZERI'v1ATTEN (Jean), op. cit., pp. 26-27. 
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meramente sagrado que forma la familia, ha pasado a una relaci6n contractual 

Iibremente consentida. 

Esta significativa evoluci6n, facilita el nacimiento del individualismo, ya que la 

familia y el padre significaban la autoridad a la cual habia que someterse. EI 

individualismo consiste en que el hombre es libre 10 que Ie permite elegir 10 que 

realmente desea, no existe prohibici6n para este ideal, indispensable para 

realizarse como persona. FREUD establece el principio de que el individuo tiene 

derecho a un ideal personal'", Esto trae consigoque se busque el ideal de ser 

buenos padres y madres, cuya meta es la felicidad de las hijas y los hijos. Asl que, 

el nino y la nina son considerados individuos, ahora si ya se tienen como persona, 

su interes debe tenerse siempre presente porque se trata del interes de una 

•persona menor, claro debe comprenderse que es una persona que no ha 

alcanzado la titularidad de todos los derechos, y obviamente de sus deberes, por 

consiguiente para hacer valer este estado es necesario una herramienta juridica, 

esta es: el interes superior del nil10 y de la nitie. 

De esta manera, se ve la transformaci6n de las ideas, para lIegar al anhelado 

interes del nino y de la nina. Pasando de ser una persona inexistente, a mostrarse 

un interes en ella, que amerita ed ucaci6n e ir a la escuela; luego se Ie da un poco 

mas de importancia por ser miembro de una familia, la que es ideal e intocable; 

posteriormente se Ie lIega a reconocer como una persona que necesita protecci6n 

66 MARCELLI (Daniel). L'Enfant, Chef de Famille,), Paris, 2003, pp. 89 citado por
 
ZEENRMATI (Jean), op. clt., pp. 26.
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por ser vulnerable, con derechos y por 10 tanto capaz de hacer valer esa 

condici6n. 

•	 Evoluci6n para alcanzar el concepto: interes superior del nino y de la
 

nina
 

Acontecimientos como los anteriormente analizados, se podria afirmar que 

fueron el comienzo del interes por el nino y la nina, aunque iban mas concentrados 

a areas en especffico, como a modificar la realidad de explotaci6n laboral de los 

mismos, su posici6n como persona yel papel de la familia. No obstante, existen 

otros acontecimientos hist6ricos en el siglo XX en diversos arnoitos, que permiten 

aseverar que en este siglo se alcanz6 el principio del interes superior como 

instrumento jurIdlco para lograr su protecci6n y asl un nuevo puesto para la ninez, • 

can pollticas de educaci6n, cuidados, protecci6n como persona digna de lnteres y, 

por supuesto, el desarrollo del derecho. 

Sequn los grandes sucesos de la historia de los ninos67 
, son ocho los 

acontecimientos que se destacan en todas las areas, que muestran cuando 

comenz6 a surgir interes por ellos. Estos se ilustran de la siguiente manera: 

67 LANEYRIE-DAGEN (Nadeije). Les Grands Evenements de rhistoire des Enfants, 
Memoires de rHumanite, Larousse, Paris, 1995. 
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De la misma manera ha ocurrido en el Derecho, en el cual tamoien se 

muestra la evoluci6n, sobre todo a partir del siglo XX. Son cuatro los instrumentos 

juridicos internacionales que se dictan, de los cuales se destaca la Convenci6n 

sobre los Derechos del Nino y de la Nina que coloca a la persona menor de edad, 

como objeto de protecci6n y como sujeto de derecho, 10 cual significa una 

transcendental posici6n, pues exige modificaciones en diversos ambitos para con 

los mismos, ya que plasma "el interes superior del nino" como un instrurnento 

jurfdico. 
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Estos instrumentos, fuentes de derecho internacional, fortalecen la noci6n del 

lnteres superior del nino y de la nina, y su consolidaci6n como concepto juridico en 

la Convenci6n. 

» Instrumentos Internacionales 

Siguiendo la linea hist6rica que nos denota el antecedente del interes 

superior de la persona menor de edad, es decir, cuando es que surge, en que 

momenta se hizo referencia a tal principio, se tiene de primero la Declaraci6n de 

Ginebra sabre los Derechos del Nino y de la Nina, que establece la obligaci6n 

de darle a elias y a ellos 10 mejor, 10 cual se plasma en enunciados como, "los 

ninos primero". Esta fue aprobada par la Sociedad de Naciones el26 de didembre 

•de 1924. 

EI10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organizaci6n de las 

Naciones Unidas aprob6 la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos que 

implicitamente inclula los derechos del nino y de la nina. 

La Declaraci6n de los Derechos del Nino y de la Nina, fue proclamada 

par la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resoluci6n numero 1386, 

del 20 de noviembre del ana 1959. De esta dedaraci6n se debe resaltar el 

principia 3, el cual instaura el derecho de los ninos y las nlrias de tener desde su 

nacimiento, un nombre y una nacionalidad: 
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Posterionnente se hizo necesario un instrumento nonnativo internacional, 

coercitivo y vinculante para los Estados partes, por 10 que 30 aries mas tarde, 

adoptada y abierta a la firma y ratificaci6n por la Asamblea General de la GNU en 

su resoluci6n 44/25, de 20 de noviembre de 1989, surge la Convenci6n sabre los 

Derechos del Nino y de la Nina68 
. EI numeral 3.1 dispone que en toda decisi6n 

donde este involucrado un 0 una menor de edad debe hacerse con total apego y 

consideraci6n al principio del interes superior de la persona menor: 

3.1. En todas las medidas concemientes a los nitios, que tomen las 

instituciones publicas 0 privadas de bienestar social, los tribuna/es, las 

autoridades administrativas 0 los 6rganos legislativos, una 

consideraci6n primordial a que se etenaer« sera el interes superior del 

•nino. 

Esta convenci6n presenta la mayor cantidad de ratificaciones, ya que todos 

los Estados, excluyendo a Estados Unidos y Somalia69 
, la han ratificado, 10 que 

demuestra el grade generalizado de reconocimiento y aceptaci6n de su fuerza 

obligatoria en cuanto a las nonnas sobre Derechos Humanos de los nirios 

contenidos en ella. 

66 Esta Convenci6n, con la Ley N° 7184 de 18 de julio de 1990, se incorpora al
 
ordenamiento interno costarricense.
 
69 UNI~EF. Las peguntas mas frecuentes. Disponible en
 
www.unicef.org/spanish/crc/index30229.htmlrevisado el18 desetiembre de 2012.
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Como se puede visualizar, el interes superior del nino y de la nina, como 

concepci6n, es relativamente moderno en el orden internacional. Ademas, es 

necesario senalar y resaltar que la Declaraci6n y Programa de Acci6n de Viena de 

1993 confirm6 este principio, vincuandolo ademas al de la prohibici6n de la 

discriminaci6n, al indicarque, "/a no discriminaci6n y el interes superior del nino 

deben ser consideradones primordiales en todas las actividades que conciernan a 

la infancia, teniendo debidamenteen cuenta la opini6n de los propios interesados" 

70. ASl que, aparejado al principio del lnteres superior de la persona menor de 

edad, debe tenerse tarnbien el principio de no discriminaci6n de la nifiez, un gran 

lagro,si aSI se les respeta. 

En conclusi6n, la Convenci6n Internacional sobre los Derechos del Nino y de 

la Nina es el que ha permitido que se avance y evolucione, y que se tenga a la io 

persona menor, como sujeto de derecho y protecci6n y adernas se cuente con 

el instrumento jurfdico:interes superior del nino y de la nina. Como se ha 

analizado ya, y menciona ZERMATrEN, se ha pasado "de una definici6n negativa: 

no hacer dario al nino, a una prescripci6n positiva: asequrarse del bien del nino"71. 

~ Constituci6n Polltica 

En el ambito costarricense, al hablar del interes superior del nino y de la nina, 

debe citarse como primer punto de referencia el artlculo 51 de la Constituci6n 

70 Declaraci6n y Programa de Acci6n de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de
 
Derechos Humanos el 25 dejuniode 1993.
 
71 Ver ZERI'v1A.TIEN (Jean), op. cit., p. 4.
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Polttica del afio 1949: "La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protecci6n especial del Estado. Igualmente tendren 

derecho a esa protecci6n la madre, el nino, el anciano y el enfermo desvelido". 

Se consagra a la familia con tal alto calificativo, por 10 que goza del derecho 

de proteccion especial por parte del Estado, el cual se extiende a la madre, al niho 

ya la nina, a la y el anciano ya la y el enfermo desvalido. Por tal razon, en 

nuestro pais, a partir del citado articulo se desprende normativa de distinta 

jerarquia, cuyo fin es la proteccion especial de la persona menor de la edad, el 

cual debe ser el principio que oriente y guie al Estado. 

C. Contenido 

En esta parte de la lnvestiqacion se continua con el estudio del principio del 

interes superior de la persona menor de edad, con el fin de explicar 0 plantear un 

nuevo enfoque del mismo, de tal manera que se reconozca la fillacion social como 

indispensable en los derechos de la ninez, por 10 que esta comprende y significa 

para los ninos y las ninas que poseen dicho estado familiar, argumento fuerte y 

suficiente para afirmar que la filiacion social es tamolen un Derecho Humano. 

• Marco Legal 

Los instrumentos internacionales son fuente importantisima de derecho, 

ahora bien, hay que recordar que las coiwenciones, de conformidad con el articulo 
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772 de la Constituci6n Politica costarricense, tienen autoridad superior a la ley 

ordinaria. En el ambito internacional contamos con: la Declaraci6n de Ginebra 

sobre los Derechos del Nino y de la Nina, la Declaraci6n Universa I de Derechos 

Humanos, la Declaracion de los Derechos del Nino y de la Nina, y la Convencion 

sobre los Derechos del Nino y de la Nina principalmente el numeral 3.1. 

En nuestro caso, es a partir del numeral 51 constitucional que se despliega 

una amplia gama nonnativa nacional que viene a desarrollar el especial resguardo 

a favor de la ninez, ya garantizar la primacia del interes superior, a cuya tutela 

esta obligado el Estado costarricense. 

Adernas, se cuenta con otros articulos constitucionales que son mas 

• 
especificos pero que exponen claramente el principio que debe primar en toda 

decision, es decir, el interes superior. EI articulo 53 consagra la igualdad de los y 

las hijas habidos dentro del matrimonio y los habidos fuera de el, por 10 que los 

padres tienen las mismas obligaciones; tarnbien se establece el derecho de toda 

persona a saber quieres son sus padres, conforme a la ley (como ya se analiz6 en 

el capitulo 1 de esta investigaci6n); por su parte el numeral 54 prohfbe toda 

calificaci6n personal sobre la naturaleza de la filiaci6n; el articulo 55 instaura cual 

es la instituci6n que tiene a su cargo la protecci6n especial de la madre, del y la 

72ARTICULO 7°._ Los tratados publicos, los convenios internacionales y los concordatos,
 
debidamente aprobados por la Asarnblea Legislativa, tendran desde su promulgaci6n 0
 

desde el dfa que ellos designen, autoridadsuperior a las leyes.
 
Los tratados publicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial 0
 

la organizaci6n politicadel pais, requeriran de la aprobaci6n de la Asamblea Legislativa,
 
por votaci6n no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de
 
los dos tercios de losmiembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto.
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menor; y en materia laboral el articulo 71 constitucionaI establece la especial 

protecci6n que las leyes deben dar a las mujeres ya los y las menores de edad en 

su trabajo. 

EI orden de la legislaci6n interna que saIvaguardan a la nifiez, de acuerdo al 

ario de promulgaci6n es el siguiente: 

•	 EI C6digo de Familia, del21 de diciembre de 1973, mediante ley N." 5476~ 

•	 La Ley de Fomento de la Lactancia Materna, del 10 de setiembre de 1994,
 

ley N.o 7430.
 

•	 La Ley de Pensiones Alimentarias, del 19 de diciembre de 1996, por raz6n
 

de ley N.° 7654.
 
Ii 

•	 La Ley sobre Tarjeta de Identidad para costarricenses menores de 18 alios,
 

del8 de setiembre de 1997, mediante ley N° 7688.
 

•	 EI C6digo de la Niliez y la Adolescencia, del6 de enero de 1998, mediante
 

ley N." 7739. EI articulo 5 define el principio del lnteres superior de la
 

persona menor.
 

•	 La Ley de Paternidad Responsable, del 28 de marzo de 2001, ley N." 8101. 

•	 Ley General de la Persona Joven, la Gaceta del20 de mayo de 2002. 

Asimismo, existen otras normas que amparany protegen los derechos de la
 

niliez yadolescencia, ya sea de forma directa 0 indirecta, estas son:
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• EI C6digo de Trabajo, promulgado el 27 de agosto de 1943, ley N.o 2, que 

es anterior a la actual Constituci6n Polftica. De este se subrayan los 

artfculos 94 al 100, los cuales se refieren a la protecci6n de a las personas 

menores de edad en el ambiente laboral. 

•	 La Ley de Justicia Penal Juvenil, del 8 de marzo de 1996, mediante ley N° 

7576. 

•	 La Ley contra laViolencia Dornestica, del10 deabril de 1996, ley N.o 7586. 

•	 Ley General de Protecci6n a la MadreAdolescente, del 19 de diciembre del 

ana 1997, a traves de la ley N.o 7735. 

Toda esta extensa normativa debe aplicarse en atenci6n al interes superior 

del nino 0 la nina, que como se ha venido analizando, constituye un principio 
• 

basico en esta materia. 

Hay un aspecto que merece menci6n yes que, como ya es sabido, deben 

tomarse en cuenta los convenios internacionales, pues constituyen parte de 

nuestra ordenamiento juridico, por 10 tanto merece especial cuidado cuando se 

apliquen las leyes, porque debe haber total apego a estes. Hay que dejar claro 

que el principio de imeres superior al estar contenido en la Convenci6n de los 

Derechos del Nino y de la Nina, se constituy6 en un Derecho Humano 

fundame ntal de esta poblaci6n y por consiguiente, si en determinado caso se 

ignora, traeria grandes consecuencias, pues se estarfa transgrediendo no s610 

este derecho fundamental sino tambien, un instrumento internacional (que en este 
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caso es un Convenio). y consecuentemente la normativa interna, ya que esta debe 

aplicarse con total apego al interes superior, adernas del dano que se ocasionarfa 

a la persona menoren el ambito social, sicoloqico, familiar, entre otros. 

•	 La fitlaclon social es tutelada en razon del interes superior de la 

persona menor 

Como bien se sabe, la filiacion social es la relacion que existe entre los 

padres y sus hijos, cuyo lazo no depende del aspecto bloloqtco sino que se ha 

creado por el contacto, afecto y el amor, entre muchas cosas mas, fundamentales 

para el desarrollo de la persona. Por tal razon es que al existir este vinculo 

primordial para el nino 0 la nina, amerita especial tutela, precisamente para 

garantizarle a la nifiez la preservacion de su personalidad, vinculos afectivos, " 

identidad, relaciones familiares, respeto, amor, apoyo patrimonial, educacion, 

seguridad juridica en fin multiplicidad de caracteristicas indispensables para su 

pleno desarrollo como persona. AI mencionar todo este sinnumero de beneficios 

para los y las nlnas que conforman y pertenecen a su familia social, es totalmente 

necesario e indispensable brindarle la proteccion tanto a la persona menor como a 

este nexo filial, con fundamento en la primacia de su lnteres superior. 

En razon de 10 dicho, es menester citar 10 siguiente: 

"En virtud del fundamental principio del interes superior del niflo V de la 

nifla, 10 relativo a la filiad6n de las personas, particularmente de las 
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menores de edad, no puede estar sujeto a los intereses particulares ya 

los vaivenes de la vida de relaci6n de sus progenitores biol6gicos 0 

legales. Por eso, en algunos casos en que existe una paternidad 

socialmente constituida, la patemidad biol6gica cede frente a la 

paternidad social. Asi las coses, la acci6n de remover la paternidad 

socialmente constituida, resulta contraria al fundamental derecho de la 

nifla v la filiaci6n que ha obtenido por la posesi6n notaria de estado 

debe mantenerse (artfculo 2 del C6digo de Familia). Por otra parte tal y 

como 10 invoc6 el tribunal en el articulo 8.1 de la Convenci6n de 

Derechos del Nino, se reconoce el derecho de los nines y de las nines 

de preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias 

i1icitas."73 (EI subreyedo es proveido). 

La Sala Segunda ha expresado que sustraer de su filiaci6n a los y las 

menores por razones que beneficien a otros, como por ejemplo a padres y madres 

biol6gicos 0 legales y no precisamente a los menores, es violentar el principio del 

interes superior. De ahf 10 trascendental que es respetar la filiaci6n social, pues al 

hacerlo se conserva la identidad, nombre, relaciones, es decir el mundo del nilio y 

de la nilia. 

73Sala Segunda, N°628 de 9H. 25 de 6 de agosto 2004. citado por Tribunal de Familia de 
San Jose, N° 458 voto salvado del juez Luis Hector Amoretti Orozco de 7H. 50 de 8 de 
abril de 2010. Impugnaci6n de paternidad, establecido por "C.A~I.M." cI "L.C.P". 
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• Proteger el interes superior de las personas menores antes que 

declarar una verdad biol6gica 

Adernas hay que resaltar otro aspecto y es la necesidad de analizar cada 

caso en particular y su prueba, pues cada uno tiene su propia dincultad yelementos 

que 10 hace unico: as! que no se debe decidir unicamente por el criterio biolOgico, en 

tanto existen padres consanguineos que no tienen ningun tipo de relaci6n ni 

responsabilidad con el hijo 0 la hija, por el contrario la rechaza, frente a un padre 

social y registral, quien sin tener ninguna concordancia biol6gica se ha comportado 

como tal asumiendo ese papel, con todas sus responsabilidades y creando lazos 

con la 0 el menor de edad. Ante tal situaci6n 10 beneficioso para el nino 0 la nina 

seria mantenerle la filiaci6n, observando asl su lnteres superior. 

Nuestra legislaci6n familiar busca ptitnero proteger el interes superior de 

los menores antes que dedarar una verdad biolOgica, que Ie pueda 

perjudicar, pues conviene mas a un menor tener un padre registral que 

no sea el biolOgico, para que asuma las responsabifidades que el/o 

conI/eva, que no tener ninguno. 74 

Tambien se da el caso, del padre social que ha creado el vinculo con el 0 la 

hija y adernas el reconocimientoregistralmente, perc por problemas entre mayores, 

resentimientos, 0 conflictos de pareja, decide romper la relaci6n. Lo cual es 

74 Tribunal de Familia, N° 904 de 9H. 10 del 1° de jujio 2002. Proceso Abreviado de 
lmpugnaci6n de Reconocimiento, establecido por "L.PM." c/"L.F.F." 
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igualmente inaceptable, pues no es posible asumir una paternidad para luego 

abandonarla, en este supuesto es la persona menor de edad la (mica afectada en 

el conflicto; es precise velar por el bienestar de este, eso es 10 que realmente 

interesa y asl 10 establece el principio del interes superior (no obstante, hay casos en 

los que se pueden conciliar los intereses del padre, madre yel 0 la hija, claro esta, 

en total apego al interes del ultimo), por tal raz6n es que se Ie debe conservar la 

filiaci6n social. 

EI hijo se reconoce, se Ie da su filiaci6n y no se revoca tal acto juridico 

por la simple voluntad de las partes. Este Tribunal no acepta de ninguna 

forma, tomando en cuenta el interes superior de los menores, que estes 

/leguen a tener un padre y luego 10 pierdan por la simple voluntad 0 

•
capricho de quien los reconoci6. Si se acepta ser padre es para toda te 

vida y par ello no importa 10 que pase con la pareja, la filiaci6n registral he 

de mantenerse y el nifJo 0 nifla debe seguir teniendo un padre y los 

derechos que ello conneve/" 

En el case de cita, 10 que pretendfa el padre social era dejar de ser el padre del 

menor porque ya habfa "aparecido" el padre biol6gico y que por 10 tanto se Ie 

asignara al nino su "verdadera" filiaci6n, como si el nino fuese un objeto y no 

resultara perjudicado. Perc no dernosfro que hubo fa/sedad, ni error (que es 

75 Tribunal de Familia, N° 904 de 9H. 10 del 1° de julio 2002. Proceso Abreviado de 
Impugnaci6n de Reconocimiento, establecido por "L.PM." cl "L.F.F." 
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fundamental para que proceda) por 10 que el Tribunal declar6 la demanda del todo 

improcedente y confirm6 la sentencia recurrida. 

•	 La fillaclon social es un Derecho Humano a la luz del principio del 

interes superior de la persona menor 

Se inicia con una primera referencia a la definici6n de los Derechos 

Humanos, la que plantea que estes son el limite a cualquier forma de 

arbitrariedad, y vienen a orientar el sistema politico y la convivencia social: 

Los derechos humanos han pasado a ser concebidos como el 

contenido esendal, la sustancia del sistema democretico. Ellos son, por 

•un lado, un Ifmite infranqueable para cualquier forma de arbitrariedad, 

y por otro, una finalidad u objetivo que orienta al conjunto del sistema 

polftico y la convivencia soctet", 

CILLERO BRUNOL77 seriala algunos principios basicos de los Derechos 

Humanos e indica que tanto los instrumentos intemacionales como nacionales son 

aplicables a todas las personas con independencia de cualquier particularidad. En 

el caso de los ninos y de las ninas, no dependen de ninguna condici6n especial y 

se aplican a todos por igual, ademas que constituyen un conjunto de derechos

76Ver CILLERO BRUNOL (Miguel), op. clt., p. 130. 
77 Ibid. p. 5. 
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garantia frente a la acci6n del Estado y representan el deber de los poderes 

publicos de concurrir a la satisfacci6n de los derechos-prestaci6n que contempla. 

Por esta raz6n, es que al principio del interes superior del nino y de la nina, 

se Ie denomina como el instrumento juridico que va contra la discriminaci6n ya 

favor del igual respeto y protecci6n de los derechos de este sector y un limite en 

las acciones del Estado, pues no puede transgredir ni rozar los derechos de la 

infancia, a la vez, el Estado tiene la obligaci6n de hacer posible que se satisfagan 

plenamente estos derechos. 

Ahara bien, en total concordancia con 10 anteriormente mencionado, es 

permisible afirmar que la filiaci6n social es un Derecho Humano, a la luz del 

• 
principio del lnteres superior, ya que representa la personalidad e identidad de la 

persona menor de edad celosamente tutelada por la Convenci6n Internacional 

sabre los Derechos del Nino y de la Nina, se trata tamoien de la relaci6n que 

existe entre el padre-madre y sus hijas 0 hijos, cuyo lazo se ha creado por el 

cantacto, afecto y el amor, fundamentales en el desarrollo de lapersona, este 

vinculo tan primordial crea relaciones familiares, vinculos afectivos, surge la 

obligaci6n de apoyo patrimonial, educaci6n, un slnnumero de elementos 

imprescindibles para la nina y el nino, en otras palabras, el unico mundo de los 

mlsrnos, pues es 10 unico conocido y en el cual se identifica la apersona. 

Indudablemente se trata de derechos de la ninez, y por 10 tanto merecen especial 

tutela,es necesario que se contemple como un Derecho Humano y asi de esta 
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manera se adhiera al cataloqo de derechos fundamentales de los ninos y las 

ninas. 

Secci6n II: Tratamiento que se da, desde la Perspectiva del Principio de 

mteres Superior de la Persona Menor de Edad, al Tema de la Filiaci6n Social 

En esta secci6n se analiza el tema de la filiaci6n social y c6mo esta 

constituye parte del bloque de los Derechos Humanos de la persona menor de 

edad, por 10 que es coherente y apropiado un nuevo enfoque del principio de 

interes superior del nino y la nina, de tal manera que reconozca de la filiaci6n 

social como un modo de filiaci6n. 

•Primeramente se efectua un estudio de la Convenci6n Internacional sobre los 

Derechos del Nino y de la Nina, por ser esta un sumario de nonnas provenientes 

de instrumentos de Derechos Humanos y de principios y derechos propios de la 

ninez. Asimismo se estudia el tema de lafiliaclon social en la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, filiaci6n 

que no es desarrollada ni considerado como concepto juridico en las jurisdicciones 

internacionales, raz6n por la cual al momenta de la realizaci6n de esta 

investigaci6n no se ha hecho menci6n de esta figura, a pesar de ser tan 

importante para las nlnas y los ninos. No obstante, en algunos casos se ha 

resuelto de forma indirecta con el sustento juridico de 10 que comprende 0 abarca 

\a filiaci6n social (no se cita de forma literal "fiIiaci6n social" perc en el fonda si se 

trata de esta figura). Si se conociera mas a fondo 10 que representa este 
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instrumentojurldico yse conceptualizara, de seguro serian las personas menores 

de edad las mas beneficiadas, pues se tendrla una herramienta mas de 

protecci6n. 

Lo que sl se desarrolla de forma muy detallada es el principio del interes 

superior de la persona menor de edad, a partir del cual se puede desprender y 

justificar la importancia y trascendencia de la filiaci6n social como Derecho 

Humano de los ninos yde las nifias. 

A. Convenci6n Internacional sobre los Derechos de la Nina y el Nino 

Con la aprobaci6n de la Convenci6n Internacional sobre los Derechos de la 

Nina y el Nino se culmina (aunque debe ambicionarse aun mas en 10 que a 

derechos de los niros y las nlnas se refiere) un largo proceso evolutivo en el que 

se reconoce primero y luego se protegen los derechos de la infancia y la 

adolescencia. l.oqrandose de esta manera, reemplazar la antigua normativa en la 

que los nlnos y las ninas no gozaban de la condici6n de persona. CILLERO 

BRUI\JOL expresa que: "Los derechos de los nitios, segun diversos estudios, 

disponen de mecanismos mas efectivos de protecci6n en la medida que 

permanecen Iigados ala protecci6n general de los derechos humanos". 78 

Segun opinan muchos, este reconocimiento y protecci6n de los derechos de 

las ninas y los ninos, se debe en buena parte a la evoluci6n de los Derechos 

78 VerCILLERO BRUr\lOL (Miguel). op. cit., p. 125. 
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Humanos, pues se plantea que todas las personas, en elias los nlrios y las ninas, 

gozan de los derechos consagrados para los seres humanos, donde el papel del 

Estado es la obligaci6n de promover y garantizar su efectiva protecci6n. As! que 

los derechos de la ninez se encuentran doblemente protegidos, primero por 

tratarse de Derechos Humanos en general y luego par reconocer derechos 

especificos de ciertos grupos de personas, como es el caso de derechos de las y 

los ninos, par 10 tanto, se puede decir que, estes gozan de una 

"supreprotecclon"?". 

Si se tuviera que expresar en una sola idea la importancia de la Convencion, 

y consecuentemente la irnportancia del principio del interes superior se dirfa que 

es lograr la concreci6n de los derechos de la ninez y la adolescencia y de los 

mecanismos para su exigibilidad, as! como la protecci6n efectiva de estos 

derechos. Hay que recalcar que esta Convenci6n es un excelente sumario de 

normas provenientes de instrumentos de Derechos Humanos y de principios y 

derechos propios de la infancia, las que deben ser interpretadas sistematica y 

arm6nicamente, pues permitira comprender e interpretar el principia del interes 

superior del nino yde la nina, contenido en el articulo 3 de la misma. 

La Convenci6n reafirma el reconocimiento de los ninos como personas 

humanas y, por ello, con justa raz6n puede denominstsele como un 

instrumento contra la discriminaci6n y a favor del igual respeto y 

protecci6n de los derechos de todas las personas, criterio besico para 

79Ver articulo41 de la Convenci6n Internacional sabre los Derechos delNinoy de la Nina. 
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comprender el sentido y alcance del principia del interes superior del 

nifJo.80 

Con la Convenci6n queda claro que, a los nines y a las nifias se les debe 

reconocer como personas y por 10 tanto respetarseles como tales, 10 que involucra 

el respeto de todos sus derechos, sin discriminaci6n alguna, esto es primordial 

para entender el principio del interes superior de la persona menor de edad. Sin 

embargo, como ya se advlrno, muchos consideran que el interes superior es una 

nocion vaga y, por consiguiente, objeto de diversas interpretaciones; no obstante 

la Convenci6n eleva el principio al caracter de norma fundamental, que va mas 

alia del ordenamiento jurldico, alcanzando las polfticas publicas e incluso, la 

convivencia social, por 10 que una decision con base en este principio, debe tomar 

•
en cuenta y regirse por la interpretacion que se desglose del conjunto de las 

disposiciones de la Convenci6n. 

• EI lnteres superior de la nina y del nino en el marco de la Convenci6n 

En esta parte se estudia el principio de interes superior en el marco de la 

Convencion, por 10 que se hace referencia a la funcion que cumple este principio, 

ademas sobre su prioridad, y sobre la forma de aplicarlo correctamente. 

flJVer CILLERO BRUNOL (Mguel). op, cit., p. 130. 
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~ Funci6n interpretativa 

EI articulo tercero de la Convenci6n Internacional sabre los Derechos de las 

Nifias y los Ninos cumple una funci6n interpretativa, claro esta, dentro de los 

Iimites de los derechos de los nifios y las nifias (infancialadolescencia). Asl que 

permite interpretar sus disposiciones, eso si, teniendo siempre presente la debida 

protecci6n a los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo de la persona 

menor de edad, es decir, de unaforma integral. 

Tarnbien, "permite la resoluci6n de conflictos entre derechos contemplados 

en la misma convenciott'", La que es muy importante, pues tarnblen se dan 

escenarios donde, para el mismo nino a nina, es irreconciliable el ejercicio 

conjunto de dos a mas derechos que se encuentran consagrados en la 

Convenci6n. Tal es el caso del tema que se plantea en esta investigaci6n, este es 

la filiaci6n social, donde el hijo a hija ya tiene un vinculo a una relaci6n establecida 

con la familia social, es decir, es su mundo, su unica familia, par consiguiente es 

un derecho fundamental protegerle esa familia y mantenerlo en ella, a la luz del 

interes superior; asl que, el derecho a la filiaci6n social del nino a la nina es 

irreconciliable can otro derecho que consagra esta misma Convenci6n respecto a 

los padres biol6gicos, y que establece el derecho y responsabilidad a la crianza y 

la educaci6n (el articulo 18 de la Convenci6n). Situaci6n similar se da, cuando la 

madre a el padre desean hacer prevalecer sus propios derechos, en perjuicio de 

los derechos de sus hijas a hijos. Ambos supuestos se solucionarian 

~1 Ver CILLERO BRUNOL (Mguel). op. clt., p. 137. 
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correctamente en funci6n del interes superior de la persona menor de edad, que 

vendria a arbitrar conflictos jurfdicos de derechos, acudiendo a la ponderaci6n de 

los derechos en conflicto, claro esta, siempre y cuando se pruebe, en el caso 

concreto, la imposibilidad de satisfacci6n conjunta. 

Esta funci6n interpretativa y de resoluci6n de conflictos entre derechos del 

principio del interes superior del nino y de la nina, se podrfa lIevar aun mas alia. 

Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en 10 que se refiere a la filiaci6n social 

(aunque podria servir para cualquier otro asunto) el "lnteres superior" debe 

funcionar de orientaci6n para evaluar la legislaci6n 0 las practices, ya que el tema 

de la filiaci6n social no se encuentren expresamente regida por la ley. Lo que 

permitiria lIenar algunos vacios 0 lagunas legales, tanto para la prornulqacion de 

•
nuevas leyes en cuanto al tema, como para tomar decisiones en casos donde el 

nino 0 la nina posea este modo de filiaci6n. 

~ La prioridad del interes superior de la nina y el nino 

La prioridad del principio segun CILLER082 establece 10 siguiente: cuando la 

Convenci6n senala que el interes superior del nino sera una consideraci6n 

primordial para la toma de decisiones que Ie afecten, sugiere primordialmente el 

lrreres del nino y la nina, el cual no es asimilable at interes colectivo; por el 

contrario, reconoce que los derechos de los nlfios pueden entrar en conflicto con 

82VerCILLERO BRUNOL (Miguel), op. cit., p. 138. 
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el interes social 0 de una comunidad determinada, y que los derechos de los ninos 

deben ponderarse de un modo prioritario. 

Lo anterior significa que en todas las decisiones, los derechos de los nlrios y 

las nifias deben primar por sobre intereses de terceras. Tal es el caso de la 

filiaci6n social, el que involucra el derecho a mantener la identidad , nombre, 

apellidos, nacionalidad y el de conservar las relaciones familiares, por 10 cual la 

filiaci6n social no puede ser subsumida par los intereses del padre 0 la madre 

biol6gica quienes en un momento determinada deciden aparecer y reclamar sus 

derechospara con el hijo a hija. 

~ La forma de aplicar el principia del interes superior 

• 

Como ya se analiz6, el lnteres superior del nino presume la vigencia y 

satisfacci6n sirnuttanea de todos sus derechos. Lo que refuerza el articulo 27.1 de 

la Convenci6n, al disponer que el lnteres superior corresponde a la protecci6n 

integraly simuhanea del desarrollo completo y la calidad 0 nivelde vida adecuado. 

Por consiguiente al tomarse una decisi6n, debe asegurarse la maxima 

satisfacci6n de los derechos posible y la menor restricci6n de los mismos. 

Entances, en el misma ejemplo citado de la filiaci6n social, que involucra el 

derecho a mantener la identidad, nombre, apellidas, nacionalidad y el de 

conservar las relaciones familiares, el arraigo del nino y de la nina a su padre y 

madre social, entre muchos mas, son las razones por las cuales se debe optar a 
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favor de la flllacion social y no de la bioloqica, donde los progenitores nunca se 

han interesado, ni se dan a conocer. Tampoco se debe optar por la absoluta 

excepcionalidad de la medida de separacion del nino 0 la nina de su entomo 

familiar, puesto que este se sustenta en la filiaci6n social, par 10 que no se debe 

separar de ella en tanto se Ie privaria de otro conjunto de derechos que solo son 

posibles en este contexte. Y"esto no solo considerando el numero de derechos 

afectados, sino tambien su importancia relativa"83. 

•	 Funci6n de la Convenci6n Internacional en la relaci6n entre el nino 0
 

la nina con su familia
 

Como ya se analiz6, la Convenci6n tiene como funci6n principal la de limitar 

ill 

y orientar todas las decisiones sequn los derechos de las ninas y de los ninos 

involucrados. No obstante, y especificamente en el tema de la filiaci6n (del nino y 

de la nina), se pueden citar ademas otras funciones, como el resguardar y 

respetar la relaci6n nino-familia, can politicas sociales y de protecci6n de la ninez 

y la familia, "Iimitando la intervenci6n tutelar del Estado a una ultima instancia que 

supone que han fallado los esfuerzos de la fami Iia y los programas sociales 

generales,,84 por 10 que, solo en determinadas circunstancias, podrfa intervenir en 

la familia. Ahora bien, el articulo 5 sefiala que el objetivo de las facultades de 

orientaci6n y direcci6n del padre y la madre van orientadas a: que el nino ejerza 

&Ver CILLERO BRUNOL (Mguel), op. cit., p. 139.
 
&IIbid. p.131.
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los derechos reconocidos en la presente Convenci6n, de acuerdo can la evoluci6n 

de sus facultades. 

• En cuanto ala filiaci6n social de las personas menores de edad 

La Convenci6n Internacional sobre los Derechos del Nino y de la Nina en el 

numeral 3.1 dispone el principio del "interes superior de la persona menor de 

edad", estableciendo que en toda decisi6n donde este involucrado un a una menor 

de edad debe hacerse con total apego y consideraci6n al mencionado principio. 

Ahora bien, como 10 que se plantea en esta investigaci6n es que la filiaci6n 

social constituye parte del bloque de los Derechos Humanos de la persona menor 

de edad, desde el enfoque del principia lnteres superior de esta, es imprescindible 

que se analicen otros artlculos de la Convenci6n los cuales se refieren a la filiaci6n 

social y reforzaran este pianteamiento, adernas de estar relacionados can el 

principio del interes superior. 

EI articulo 7.1 Y7.2, establecen el derecho del nino y de la nina a tener una 

identidad, y el deber de los Estados de velar par ella, por 10 que su nacimiento 

debe registrarse para asi tener un nombre y una nacionalidad, adernas de ser 

posible conocer y ser cuidado por sus progenitores, todo can adhesi6n a la 

Iegislaci6n nacionaIe instrumentos internacionales: 
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7.1. EI nitio sera registrado inmediatamente desoues de su nacimiento 

y tendra derecho desde esie a un nombre, a adquirir una nacionalidad 

y, en la medida de 10 posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado 

porellos. 

7.2. Los Estados Partes veieten por la aplicaci6n de estos derechos de 

conformidad con su legislaci6n nacional y las obligaciones que hayan 

contrafdo en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en 

esta esfera, sobre todo cuando el niho resu/tara de otro modo apatrida. 

De estos dos incisos, se destaca un elemento muy importante de la filiaci6n 

social yes 10 que tiene que ver con la identidad de la nina 0 del nino, es decir su 

respectivo nombre y apellidos y su nacionalidad una vez que nace, con 10 cual se 

•
identificara y desarrollara, La identidad es aportada por la madre y por el padre 

quienes ademas deben cuidar a sus hijos 0 hijas; ello involucra tratarlos como sus 

hijos e hijas. Esto de conocer al respectivo padre y madre y adernas ser cuidados 

por el y ella, seg un se infiere del articulo, contribuye a formar la identidad de la 

persona menor de edad; sin embargo, aca hay que resaltar un aspecto relevante y 

es que el artlculo 10 establece como opci6n, no como obligaci6n. En este sentido 

senala: "en la medida de 10 posible conocer a los padres y ser cuidado por elias", 

es decir, existe la posibilidad de que los progenitores incluso no aparezcan 0 no se 

haqan responsables del 0 de la hija y por 10 tanto, el nino 0 la nina no los lIeguen a 

conocer (en realidad existen muchisimos casos en los que tanto padre como 

madre se desentienden y no se responsabilizan del hijo a la hija). 
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Es por esta raz6n, que toma fuerza la paternidad 0 maternidad social, y 

consecuenternente familia social, que es la relaci6n existente entre el padre y 

madre con su hijo 0 hija, cuyo lazo no depende del aspecto biol6gico sino que se 

ha creado por el contacto, afecto y el amor, fundamentales para el desarrollo de la 

persona. Son estes quienes cumplen la funci6n de padres y madres, personas que 

no tienen ninqun lazo sanguineo, pero que contribuyen con la formaci6n de la 

identidad del nino y de la nina, proporcionando el nombre, apellidos; estan al 

cuidado y velan en todo momenta por ellos. 

EI articulo 8 dispone la obligaci6n del Estado de resguardar y, si fuera el 

caso, restablecer la identidad y relaciones familiares de la nina y del nino, de 

conformidad con la ley: 

• 

8.1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del nino 

a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conforrnidad con la ley sin injerencias i1icitas. 

8.2. Cuando un nif10 sea privado i1egalmente de algunos de los 

elementos de su identidad 0 de todos ellos, los Estados Partes deberan 

prestar la asistencia y protecci6n apropiadas con miras a restablecer 

rapidamente su identidad. 

Este articulo 8 incisos 1 y 2, refuerza este planteamiento, al disponer que el 

Estado tiene la obligaci6n de respetar el derecho del nino y de la niiia de preservar 

suidentidad, incluidos la nacionalidad y el nombre; pero, adernas, agrega las 
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relaciones familiares, las cuales deben estar desprovistas de injerencias ilfcitas. 

Ello significa que si se priva ilegalmente de alqun elemento de la identidad 0 

incluso de todos, el Estado debe restablecerlos rapidamente, pues se trata de la 

identidad de una persona menor de edad. 

Aplicado al tema de la filiaci6n social, al ser la identidad de la persona menor 

de edad parte de ella, en virtud de que la identidad involucra relaciones familiares, 

(tal y como 10 establece el articulo 8.1) se puede afirmar que el Estado tiene la 

obligaci6n de proteger Ja familia social de un nino 0 de una nina, por ser este su 

unico vinculo familiar conocido y al que se encuentra arraigado 0 arraigada (es 

decir significa su unico mundo). Por 10 que, resguardar la identidad y 

consecuentemente sus relaciones familiares y si fuera el caso restablecerlas, se 

•estarian protegiendo derechos que son parte del bloque de Derechos Humanos 

fundamentales de las personas menores de edad. 

Es indudable que las personas necesitan de su identidad como parte de su 

'filiaci6n social, para poderse desarrollar como persona, de ahi la obligaci6n del 

Estado de resguardarla. Adernas de que los derechos parentales no son 

absolutos, ni tampoco poderes-deberes, antes bien, son derechos Iimitados por los 

de los propios nines y nifias, es decir, por su lnteres superior. 
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• Consecuencias por la falta de aplicaci6n de la Convenci6n 

Internacional de los Derechos del NjJio y de la Nina, en relaci6n con 

Costa Rica 

EI articulo 3.1 de la Convenci6n Internacional de los Derechos del Nino y de 

la Nina, en el caso de Costa Rica, esta relacionado con el articulo 5 del C6digo de 

la Ninez y de la Adolescencia, pues ambos instrumentos establecen la primacla 

del principio del interes superior del nino y de la nina y, por 10 tanto, la obligaci6n 

de aplicarlo en cada caso, asl que toda acci6n publica 0 privada concerniente a 

una persona menorde dieciocho anos, debera considerar su interes superior. 

En aras de ese interes, a cuya tutela esten obligados los 6rganos 

jurisdiccionales, es posible admitir que en el caso en estudio el tribunal 

efectivamente incurri6 en el yerro de falta de aplicaci6n del articulo 3 de 

la Convenci6n de los Derechos del Niho, en relaci6n con el ordinal 5· 

del C6digo de la Niitez y la Adolescencia, que obligan a considerar en 

cada situaci6n especifica el interes superior de las personas menores 

de edad involucradas; y el respeto a sus derechos. dentro de los cuales 

se encuentran, a no dudarlo, el de mantener su identidad, su nombre. 

sus relaciones familiares, a un ambiente fisico y mental sano que Ie 

garantice su desarrollo integral como ser humano. AI resolverse a favor 

de la patemidad social, en beneficio del interes superior del menor de 

edad, se hace absolutamente innecesaria la determinaci6n de la 
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paternidad bio/6gica y e/ ana/isis de los otros reproches formu/ados. 85 

(EI subrayado es proveido). 

De este criterio se infiere que la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia reconoce que, tanto la Convenci6n como el C6digo de la Ninez y la 

Adolescencia, obligan a considerar en cada situacion especifica el interes superior 

del nino 0 nina. Adernas expresa que al resolverse, en determinado caso, a favor 

de la paternidad social, se hace en beneficia del interes superior del menor de 

edad. Sin embargo, se podria agregar otros derechos, que respaldan la filiacion 

social, como 10 es el derecho a mantener la identidad, el nombre, el derecho a 

mantener las relaciones familiares, a un ambiente ffsico y mental sano, los que 

vienen a contribuir al desarrollo integral como persona. 

Esto signiflca que de ignorarlo 0 no resolver con total apego al principio se 

incurriria en la transqreslon de normativas que involucra Derechos Humanos, 

derecho internacional, derechos fundamentales, la legislacion nacional, y 

consecuentemente se violenta el respeto de los derechos de las nlnas y los ninos. 

Segtin 10 que se analiza en esta investigaci6n, si no se observa y respeta la 

filiaci6n social de una persona, se transgrede el principio de interes superior y 

junto a el todo el engranaje juridico costarricense, sumado a los articulo 7.1 y 7.2 

as Sala Segunda, NO 977de 15H. 04 de 30 de juniode 2010. Proceso especial de filiaci6n 
(impugnaci6n de reconocimiento y declaratoria de paternidad) establecido por "G" cl "Y' Y 
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de la Convenci6n que establecen el derecho del nino y de la nina a tener una 

identidad y el articulo 8 que dispone la obligaci6n del Estado de resguardar y,.si 

fuera el caso, de restablecer, la identidad y relaciones familiares, ademas el 

bienestar fisico, social y sicol6gico, indispensables para su desarrollo integral 

como ser humano. 

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y EI Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, han tenido la oportunidad de pronunciarse en 

repetidas ocasiones sobre los Derechos Huma nos de los ninos, ninas y 

adolescentes, particularmente, sobre el principio del interes superior de la nlnez, A 

partir de estos pronunciamientos se pueden derivar y extraer valiosas ensenanzas 

sobre los Derechos Humanos de la persona menor de edad, especialmente sobre 

el tema de la presente investigaci6n, a saber, la filiaci6n social. Seguidamente se 

realizara un anausls de sentencias de esta Corte yde este Tribunal. 

B. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

A continuaci6n se realiza un estudio sobre la 'fiIiaci6n social, a partir del 

principio del interes superior del nino y de la nina, para 10 cual se analizan 

sentencias que se refieren a estos temas. En cuanto a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, se debe tener presente que, "La Convenci6n Americana 

sobre Derechos Humanos 0 Pacto de San Jose de Costa Rica, que fue aprobada 
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en 1969, creo la Corte" 86. Pero fue hasta el 18 de julio de 1978 en que la 

Convenclo n entre en vigor y fue Costa Rica el primer pais en ratificarla, en la 

misma fecha en la que se establece la Corte en nuestro pais. Es necesario 

conocer de los pronunciamientos de esta jurlsdiccion internacional, puesto que 

Costa Rica se encuentra adscrita a ella. 

• Generalidades 

Segun 10 que dispone el Estatuto de la Corte lnterarnericana de Derechos 

Humanos, "esta es una instltuclon judicial aut6noma, cuyo objetivo es aplicar e 

interpretar la Convenci6n Amertcana'". Su sede se encuentra en San Jose de 

Costa Rica, con respecto asu organizaci6n, esta se encuentra integrada por 

•siete Jueces, nacionales de los Estados miernbros de la Organizaci6n de Estados 

Americanos (OEA), su mandato es de seis alios y s610 pueden ser reelectos una 

vez. Sequn el Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

los Jueces que termina n su rnandato siguen conociendo de los casos a los que ya 

se hubieren abocado y que se encuentren en estado de sentencia, adernas que 

siempre deben estar a disposici6n de la Corte. 

En cuanto a los Estados parte, de los treinta y cinco Estados que confonnan 

la OEA, veintiuno reconocen la competencia contenciosa de la Corte, estes son: 

"Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EI 

86Ver AGUILAR CAVALLO (Gonzalo), op. cit., p.233. 
87 O.E.A. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual del 2011. p. 4. 
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Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Peru, Republica Oominicana, Surinam, Uruguay y venezuete''". 

En 10 que a atribuciones se refiere, de acuerdo con la Convenci6n 

Americana sobre Derechos Humanos, la Corte ejerce una funci6n contenciosa y 

una consultiva, y tiene la facultad de dictar medidas provisionales. 

De acuerdo con 10 que expresa la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en su lnforme Anual del 2011, por la via contenciosa, se determina en 

los casos sometidos a su jurisdicci6n si un Estado ha incurrido en responsabilidad 

internacional por la violaci6n de algun derecho reconocido en la Convenci6n 

Americana 0 en otros tratados de Derechos Humanos aplicables al sistema 

•interamericano y, en su caso, dispone las medidas necesarias para reparar las 

cansecuencias derivadas de la vulneraci6n de los derechos. Asimismo, por esta 

via, el Tribunal realiza la supervision de cumplimiento de sus propias sentencias. 

Por la via Consultiva, la Corte responde consultas que formutan los Estados 

miembros de la OEA 0 los 6rganos de la misma, acerca de la interpretaci6n de la 

Convenci6n Americana 0 de otros tratados concernientes a la protecci6n de los 

Derechos Humanos en los Estados Americanos. Tarnbien puede emitir su opini6n 

sabre la compatibilidad de las normas internas de un Estado con los instrumentos 

del sistema interarnericano. 

880.EA Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual del 2011. p. 5. 
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Las medidas provisionales de protecci6n son ordenadas por la Corte para 

garantizar los derechos de personas determinadas 0 grupos de personas que se 

encuentran en una situaci6n de extrema gravedad y urgencia, para evitar danos 

irreparables, principalmente en los derechos a la vida 0 a la integridad personal. 

Estas pueden ser solicitadas por la Comisi6n Interamericana en cualquier 

momento, aun si el caso no esta sometido a la jurisdicci6n de la Corte y por los 

representantes de las presuntas v!ctimas, siempre que esten relacionadas con un 

caso que se encuentre bajo el conocimiento de la Corte. 

•	 Aporte de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el tema de la filiaci6n social 

•En estos casos, la Corte manifiesta uniformemente su criterio, donde resalta 

la interdependencia entre la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y la 

Convenci6n sobre los Derechos del Nino y la Nina y otros cuerpos norrnativos, 

adernas reconoce a las personas menores de edad como una categorfa especial, 

cuya protecci6n debe proporcionarla el Estado, la familia y la sociedad, en favor de 

las cuales debe aplicarse el principle de lnteres superior de las nirias y los nirios 

para buscar el bienestar de los mismos; as! tarnoien reconoce su condici6n de 

plenos suietos de derechos y de Derechos Humanos. 

La Corte deja enserianzas que es necesario aplicar pues van en pro de la 

ninez, estas se analizaran en el presente apartado, pues sirven como fundamento 

de la filiaclon social. 
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~ Principio de integraci6n de los Derechos Humanos 

Este principio sostiene que, en el analisis de los Derechos Humanos de las 

personas menores de edad, debe existir coherencia entre el sistema jurfdico 

interne e internacional, donde se considera, en el area regional, a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como la autoridad ultima, en 10 que a 

Derechos Humanos se refiere. 

En este mismo sentido AGUILAR CAVALL089 indica que, esto es conforme a 

10 que dispone el articulo 29 relativo a las normas de interpretaci6n de la 

Convenci6n Americana de Derechos Humanos, ya que establece que ninguna 

disposici6n de la Convenci6n puede ser interpretada en el sentido de Iimitar el 

goce y ejercicio de cualquier derecho 0 libertad que pueda estar reconocido de 

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes 0 de acuerdo con otra 

convenci6n en que sea parte uno de dichos Estados. 

En cuanto a este principio se debe hacer referencia al caso denorninado: 

"Caso Ninos de la Calle de los Villagran Morales y otros vs. Guatemala,"9o 

dos de las victimas, eran menores de edad cuando fueron secuestrados, 

torturados y muertos y otro mas, Anstraum Aman Villagran Morales era menor de 

edad cuando se Ie dio muerte, en este caso la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos determin6 que Guatemala habra violado el articulo 19 de la Convenci6n 

B9Ver AGUILAR CAVALLO (Gonzalo). op. cit., P 236.
 
9J CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de los "Ninos de la
 
Calle" (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 19 denoviembre de1999.
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Americana y adernas la Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, puesto que incurri6 en graves violaciones a los Derechos Humanos de 

estos ninos, ya que no estableci6 medidas oportunas para impedir una practica 

sistematica de agresiones en contra de los "ninos de la calle" por miembros de las 

fuerzas de seguridad del Estado. En el caso, la Corte hizo referencia al principio 

de integraci6n, al serialar que "tanto la Convenci6n Americana como la 

Convenci6n sobre los Derechos del Nino forman parte de un amplio corpus juris 

internacionaJ de pretecci6n de los nlnos que sirve a esta Corte para fiiar eJ 

contenido y los alcances de la disposici6n general definida en el articulo 19 de la 

Convenci6n Amencana"." 

Esto denota que el principio de integraci6n debe ser tornado en cue nta, en el 

tema que se plantea, a saber, la filiaci6n social, pues debe buscarse coherencia 

entre el sistema jurfdico interno, en el caso de Costa Rica y el internacional, donde 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos aporta grandes ensenanzas que 

se deben considerar, ya que al definir los Derechos Humanos toma en cuenta la 

evoluci6n del derecho, como ocurre en este caso, pues la filiaci6n social es un 

tema novedoso (de cierto modo es contraria a la idea tradicional de filiaci6n), perc 

existe una gran necesidad de integraci6n normativa del conflicto , por cuanto la 

sociedadla esta aplicando en la pracfica, yesta solucionandolo de este modo. 

91 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de los "Niiios de la 
Calle" (Villagran Morales y otros)vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. 
par. 194. 
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> Principia de Pratecci6n Especial 

En el "Casa de los Hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Peru,,92 la Corte se 

pronunci6 sobre los derechos de las personas menores de edad, sobre el principio 

del lnteres superior y el de protecci6 n especial. Lo que oc urri6 en este caso fue 

que Emilio Molses G6mez Paquiyauri de 14 afios y Rafael Samuel G6mez 

Paquiyauri, de 17 anos, fueron detenidos por agentes de la Policfa Nacional e 

introducidos en la maletera de una patrulla policial, donde "fueron ejecutados 

durante el trayecto que siguieron los policias despues de su detenci6n".93 En 

cuanto al principio de protecci6n especial, la Corte mencion6 que "el articulo 19 de 

la Convenci6n Americana impone a los Estados la obligaci6n de adoptar "medidas 

de protecci6n" req ueridas por su co ndici6n de ninos".94 

Se debe tener presente el "principio de protecci6n especial", el cual ayuda a 

sustentar la filiaci6n social. Este principio se encuentra en el articulo 19 de la 

Convenci6n Americana de Derechos Humanos, el cual dispone: todo nino y nina 

tienen derecho a las medidas de protecci6n que su condici6n de menor requieren 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. L1evado al tema de esta 

investigaci6n, significa que, en dado caso, si una persona menor de edad se 

encuentra dentro de su familia social, la cual, para estos efectos, constituye su 

urico mundo, es decir su verdadera familia, en virtud del principio de protecci6n 

92 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de los Hermanos 
Gomez Paquiyauri Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 
2004. 
93 Ibid. par. 3. 
94 Ibid. par.164. 
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especial que la persona menor de edad posee, la familia, la sociedad y el Estado 

tienen la obligaci6n de mantenerlo dentro de esta familia, pues esta de por medio 

su estabilidad y bienestar. 

Lo anterior es conforme a 10 que dispone la Corte en su Opini6n 

Consultiva 95 al indicar que el nino, por su falta de madurez fisica y mental, 

necesita protecci6n y cuidado especiales, confirmando de esta manera, el principio 

de protecci6n especial debido a su situaci6n de debilidad, inmadurez 0 

inexperiencia. De esta manera I se puede observar que, adernas del respeto a los 

derechos de las personas menores de edad, debe existir una protecci6n adicional 

a esos derechos, pues asl 10 dispone la Convenci6n Americana de Derechos 

Humanos en el articulo 19. Insiste finalmente la Corte en algo muy importante yes 

•que "una manera de asegurar la primacia y real vigencia del interes superior del 

nino es proporcionando a este medidas especiales de prctecclon'". 

)- Principio de especial gravedad de las violaciones a los 

derechos de la nina y del nino 

Menciona AGUILAR CAVALL097 
, que reviste especial gravedad los casos en
 

los cuales las victimas de violaciones a los Derechos Humanos son ninos, debido
 

aque sus derechos se encuentran recogidos no s610 en la Convenci6n Americana
 

95 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Condici6n Jurfdica y 
Derechos Humanos del Nino. Opinion Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. 
Serie A W 17, par. 60, p. 62. 
96 Ibid. 
97Ver AGUILAR CAVALLO (Gonzalo). op. cit., p. 242. 
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de Derechos Humanos, sino tarnbien en numerosos instrumentos internacionales, 

donde destaca la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, esta opini6n es 

conforme a 10 que determin6 la Corte en el caso de los Nifios de la Calle, donde 

expresa que el principio de especial gravedad de las violaciones a los derechos 

del nino, "hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de 

protecci6n y asistencia en favor de los ninos bajo su jurisdicci6n". 98 

En el "Caso Bulacio vis Argentina,,99 la Corte confirma que producto de 

una detenci6n masiva, se violaron los derechos del menor, pues se dieron 

agresiones por parte de agentes policiales, adernas, no se notific6 de la detenci6n 

al juez correccional de menores de turno, dando como resultado que Walter 

Bulacio fuera trasladado a un centro asistencial, donde denunci6 lesiones graves 

•par parte de la policia, producto de las cuales falleci6 seis dlas despues, Por tales 

acciones se sancion6 a Argentina a pagar una indemnizaci6n a favor de la familia 

del menor. En esta oportunidad, la Corte indic6 que "este caso reviste especial 

gravedad por tratarse la victima de un nino, cuyos derechos se encuentran 

recogidos no s610 en la Convenci6n Americana, sino tarnoien en numerosos 

instrumentos intemacionales, ampliamente aceptados por la comunidad 

internacional, entre los cuales destaca la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, 

98 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de los "Ninos de la 
Calle" (Villagran I\I1orales y otros vs. Guatemala. Fondo. Sentencia 19 de noviembre de 
1999. Serie C N°63, pars. 146 y 191. 
99 CORTE INTERAM ERICAN A DE DERECHOS HUMANOS. Caso Bulacio vIs Argentina, 
Sentencia de 18 de septiembre de 2003. 
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que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de 

protecci6n y asistencia en favor de los ninos bajo su jurisdicci6n". 100 

Asi que, al ser la filiaci6n social un Derecho Humano desde la perspectiva 

del interes superior de la persona menor de edad, es admisible afirmar que, en el 

caso de extraer a un nino 0 nina de su familia social resulta en especial gravedad, 

pues la victima de la violaci6n del Derecho Humano es una persona menor de 

edad, ante tal situaci6n Costa Rica tiene el deber de adoptar una medida especial 

para proteger al nino 0 la nina, es declr, reconocer que es esa su familia y 

eventualmente, en caso de peligro, conservarle la estabilidad en ella. Adernas, 

poner en ejercicio el principia de protecci6n especial, pues, como es sabido, una 

persona menor de edad se podrfa encontrar, en este caso, en una situaci6n de 

•
desventaja frente a los intereses de los adultos. 

~	 La Corte y el principio de lnteres superior de la nina y del 

nino 

Los principios anteriormente analizados sobre los que ha hecho referencia la 

Corte, vienen a definir el contenido del principia de lnteres superior de la persona 

menor de edad, y sirven para sustentar "el derecho a la filiaci6n social". 

100 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso BulaciovIs Argentina, 
Sentencia de 18 de septiembre de 2003. par. 133. 
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EI respeto que se debe mostrar al principio cardinal de los derechos de los 

nirios y las nirias no es obligaci6n solo de un sector, los obligados en aplicar el 

principio de lnteres superior de la persona menor de edad se pueden clasificar en 

tres rangos: primeramente el padre y la madre, incluida la familia, otro rango es el 

Estado y tarnbien la sociedad. Asf 10 expres6 la Corte en una opini6n consultiva al 

indicar que, "a este criterio han de ceriirse las acciones del Estado y de la 

sociedad en 10 que respecta a la protecci6n de los ni nos y a la promoci6n y 

preservaci6n de sus derechos'"?', de esta manera se puede lograr la efectividad 

en el respeto ysatisfacci6n de los derechos de la niriez. 

AGUILAR CAVALLO, expresa 10 importante que es la aplicaci6n del principio 

del interes superior para la personalidad de la persona menor de edad, cuando 

refiere que, "el principio del interes superior del nino exige que se tome en especial 

consideraci6n el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad con el fin de 

alentar en el nirio, nina yadolescente un proyecto de vida que debe ser cuidado y 

fomentado".102 

Yes que reviste gran importancia el derecho a la personalidad en el tema de 

la familia social, porque esta es la que Ie proporciona los elementos de la 

personalidad a las nlnas y a los nirios, asl que, en virtud de la prevalencia del 

interes superior del nino, debe satisfacerse este derecho, 10 cual, en la practica, 

101 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Condicion Jurfdica y
 
Derechos Humanos del Nino. Opinion Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002.
 
Serie A N° 17. par. 59.
 
102 Ver AGUILAR CAVALLO (Gonzalo). op. clt., p. 243.
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corresponderfa a no saca r 0 extraer a una persona menor de edad de su familia 

social ya consolidada e introducirla en otra apoyandose en el hecho de que 

corresponde a sus raices 0 liqarnenes biol6gicos. 

En el "ceso Yean y Bosico vis Republica Dominicana,,103, el Estado Ie 

neg6 el derecho a la nacionalidad dominicana a las nHias, ya que las mantuvo en 

situaci6n de apatridas. La Corte determin6 que Republica Dominicana "viol6 los 

derechos a la nacionalidad, a la igualdad ante la ley, el derecho al nombre yal 

reconocimiento de la personalidad jurfdica y el derecho a la integridad personal de 

las nlnas en cuesti6n." En esta oportunidad, en 10 que al principio del interes 

superior se refiere, la Corte serialo que "Ia prevalencia del interes superior del 

nino debe ser ente ndida como la necesidad de satisfacci6n de todos los derechos 

de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretaci6n de todos 

los dernas derechos de la Convenci6n cuando el caso se refiera a menores de 

edad","?" . 

En el "Caso Servel16n Garcia y otros vs. Honduras ,,105, se discuti6 las 

condiciones inhumanas y degradantes a las que fueron sometidos un grupo de 

j6venes, pues fueron victimas de agentes de policia, quienes les dieron muerte de 

forma extrajudicial; tambien se discuti6 la falta de investigaci6n y garantias 

judiciales por parte de la Republica de Honduras, ya que no indag6 la situaci6n 

103 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de las Niiias Yean y 
Bosico vs. Republica Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. 
104 Ibid. par 134. 
105 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Servell6n Garcia y 
orosvs. Honduras. Sentencia del 21 de noviembre del 2006, par. 2,79.3 Y84. 
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que dio como resultado la muerte de los j6venes. En este caso, al tratarse de 

menores de edad Honduras tenia el deber de aplicar el principio del interes 

superior de la persona menor de edad y darle protecci6n a estos para evitar tan 

despreciable resultado; 10 cierto es que murieron y, despues de esto, tampoco se 

realiz6 la investigaci6n de los hechos acontecidos, para imponer la debida 

sanci6n. 

En el "ceso Atala Riffo y Niiias vs Chile,,106, la Corte tambien hace 

referencia al principio el lnteres superior de la persona menor de edad. Este caso 

tiene como origen el proceso de custodia interpuesto ante los tribunales chilenos 

por el padre de las ninas M. V. y R. en contra de la madre de elias, al considerar 

que su orientaci6n sexual y su convivencia con una pareja del rnismo sexo 

•producirian un dana a las tres ninas, En este sentido, la Corte determina la 

responsabilidad internacional del Estado de Chile, por el trato discriminatorio y la 

interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que sufri6 la madre de las 

menores, debido a su orientaci6n sexual, ya que en el proceso judicial se decret6 

el retiro del cuidado y custodia de sus hijas, fundamentandose en el principio del 

interes superior. 

Hay que resaltar en este pronunciamiento 10 que la Corte determina en
 

cuanto al principio de lnteres superior de la persona menor de edad, pues indica
 

que la sola referencia del principio, sin probar en concreto, los riesgos 0 dartos que
 

106 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. casoAtala Riffa y Ninas vs
 
Chile. Sentencia del 24 defebrera del ana 2012.
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podrian conllevar la orientaci6n sexual de la madre para las ninas, no puede servir 

de medida id6nea para la restricci6n de un derecho tamblen protegido, como 10 es, 

ejercer todos los Derechos Humanos sin discriminaci6n por la orientaci6n sexual 

de la persona.l'" Esto significa que al no comprobarse consecuencias para las 

menores por la situaci6n descrita, se les debe salvaguardar el derecho a la 

protecci6n de la familia, en el que esta incluido vivir con su madre. 

~ Propiamente en el tema de la filiaci6n social 

En el "Caso Gelman vs Uruguay,,108, se analizaron los hechos ocurridos 

durante la dictadura dvico-militar que gobern6 Uruguay entre 1973 y 1985. Yes 

que el hijo y la nuera del senor Gelman, fueron detenidos y trasladados de forma 

•c1andestina, la senora dio a luz a una nina, quien fue sustraida y entregada 

ilicitamente a un policla uruguayo y su esposa, quienes la registraron como hija 

propia y Ie dieron el nombre de Maria Macarena Taurino Vivian. 

En el afio 1999 se dio unicamente con el paradero de la nina, a quien Ie 

comunicaron los hechos que rodearon la desaparici6n de sus padres biol6gicos; a 

partir de ese momento, ella emprendi6 las acciones legales para recuperar su 

identidad. En esta oportunidad, la Corte declar6 la responsabilidad del Estado de 

Uruguay, por la violaci6n de los derechos al reconocimiento de la personalidad 

107 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. casoAtala Riffo y Niiias vs 
Chile. Sentencia del 24 de febrero del ario2012. pars.100 a1104. 
108 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gelman vs Uruguay. 
Sentencia del 24 de febrero del ano 2010. Resumen oficial emitido por la Corte 
Interamericana de la sentencia del 24 de febrero del 2010. 
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juridica, a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la familia, al nombre, 

los derechos del nino y la nacionalidad, en perjuicio de Marra Macarena Gelman 

Garda Iruretagoyena, porque constituy6 una forma de desaparici6n forzada desde 

su nacimiento hasta el momento en que recuper6 su identidad biol6gica. 

De esta sentencia se puede extraer para su analisls, la figura jurfdica 

denominada filiaci6n biol6gica, como queda claro, se Ie violent6 a la menor el 

derecho de conocer su origen, pues fue apartada desde el nacimiento de su 

familia biol6gica en contra de su voluntad y la de sus padres y antecesores. La 

nina fue introducida en otro tlpo de filiaci6n de forma irregular e ilegal; es esta la 

raz6n por la cual no se estaba protegiendo en ningun momento el interes superior 

de ella, sino cometiendose un delito en su contra; la vlctirna enterada de 10 

acontecido, decide recuperar su filiaci6n biol6gica. Ante tal panoramica , no se 

podrla establecer una filiaci6n legal, debido al hecho i1fcito de los padres sociales, 

aunque estes la hubieran tratado como su hija; ademas no se puede considerar 

como una filiaci6n social, por otro aspecto que hay que subrayar, la victima no la 

acept6, pues realiz6 los tramites correspondientes y decidi6 regresar a la 

biol6gica. 

Existe otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy 

reciente que es necesario analizar en este apartado, pues aunque el tema sobre 

filiaci6n social, no es mencionado ni analizado directamente, en el fondo 10 que se 

discute y analiza es este tipo de fifiacton, este es el "Caso Forner6n e hija Vs 
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Argentina" 109. EI senor Forner6n interpone la demanda ante la Corte, ya que su 

hija biol6gica fue entregada a una familia de acogida, dias despues de su 

nacimiento, este matrimonio interpuso el proceso de adopci6n, en el cualla madre 

biol6gica estaba de acuerdo, pero el senor Forner6n se opuso, alegando ser el 

padre biol6gico de la menor, por 10 que se realizaron la prueba de ADN la que 

determin6 efectivamente su paternidad biol6gica. Desde ese momento, el padre 

realiz6 todos los tramites correspondientes para recuperar a la menor, sin 

embargo, los procesos fueron extremadamente largos, dando como resultado que 

el respectivo juez aceptara y aprobara el proceso de adopci6n, fundarnentandose 

en el principio del interes superior de la persona menor de edad, ya que se habian 

creado lazos, dando como resultado una relaci6n paterno-social entre la nina yel 

matrimonio. 

• 

Como bien 10 ejemplifica esta situaci6n, el mero transcurso del tiempo en los 

casos donde los menores se encuentran al cuidado de una familia 0 de una 

persona, constituye un elemento importante en la creaci6n de lazos con la familia 

que los acoge. Frente a esto, una posible soluci6n que busque proteger los 

derechos de los menores de edad, es que el entorno de su familia social sea 

inquebrantable, pues esta es a la que la nina 0 nino conoce y considera como su 

familia, ello significa que permanecer en su familia social constituye un derecho de 

la persona menor de edad. As! la Corte determin6 10 siguiente: 

109 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Case Ferner6n e hija Vs
 
Argentina. Sentencia la del 27de abril del arie 2012.
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(...) los procesos internos que culminaron con la decisi6n de entregar 

en guarda y posterior adopci6n de la menor, violaron los derechos a las 

garantfas judiciales, a la protecci6n judicial, a la protecci6n de la familia 

y a los derechos del niflo, reconocidos por Convenci6n Americana. En 

consecuencia, en principio corresponderfa que este Tribunal deje sin 

efecto las decisiones internas de dichos procesos. Sin embargo, la 

Corte no puede obviar 10 excepdonal de este caso, esto es, la 

circunstancia que se han desarrollado vfnculos de la nina con sus 

padres adoptivos y con su entorno social en el cual ella se desenvuelve 

desde hace casi doce anos.110 

Como se analiz6 y cornprobo en este caso 111, el retraso de la decisi6n judicial 

•en el proceso de filiacion interpuesto por el senor Forneron, provoco afectaciones 

significativas, irreversibles e irremediables para la nina, pues la familia de acogida 

es su familia, es en la cual ella ha crecido, con la unica que se ha relacionado, es 

decir, con la que verdaderamente tiene lazos. Esto demuestra la existencia de la 

familia social y, ademas, deja claro 10 primordial para una persona menor de edad 

que ha crecido en ella, permanecer en la misma y buscar su protecciorr 

La pareja creo con la nina lazos afectivos, Ie proporcion6 estabilidad, 

protecci6n, seguridad, entre otros elementos indispensables, cuando la acogen y 

posteriormente cuando Ja adoptan, ostentandose as! de esta manera los requisitos 

110 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Forneron e hija vs
 
Argentina.'Sentencia la del 27 de abril del ario 2012. par.156.
 
111 Ibid. pars. 52,60 Y76.
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de la posesion notoria de estado, aspecto que tarnbien es importante resaltar. La 

niria fue tratada por la pareja como su hija, Ie dieron sus apellidos mediante la 

adopcion, (aunque esta fue una decision equivocada de los juzgados de 

Argentina), fue reconocida por terceros como hija del matrimonio; asimismo, ella 

los reconoce como sus padres, 10 que nos revela que al estar bajo el amparo de la 

poseslon notoria de estado, consecuentemente se ha conformado la filiacion social 

entre la menor yel matrimonio. En este mismo sentido, la Corte considera que: 

En el presente caso no resulta posible el establecimiento inmediato de 

la relaci6n padre e hija que no se produjo durante casi doce eiios. (. ..) 

el Estado debe establecer de manera inmediata un procedimiento 

orientado a la efectiva vinculaci6n entre el senor Fomer6n y su hija. 

Ello implica un proceso de acercamiento progresivo de manera de 

comenzar a construir un vinculo entre padre e hija (. ..) Dicho proceso 

debe ser una instancia para que M y su padre puedan relacionarse 

mediante encuentros peri6dicos, y debe estar orientado a que, en el 

futuro, ambos puedan desarrollar y ejercer sus derechos de familia, 

como por ejemplo el derecho a vivir juntos, sin que ello suponga un 

conflicto con la familia adoptante de M. 112 

Como se puede observar, al reconocer la Corte los lazes de afectividad que 

se han creado entre la nina y la familia social, en los casi doce anos de 

112 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Forneron e hija Vs 
Argentina. Sentencia la del 27 de abril del ario 2012. pars. 157y 160. 
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convivencia, considera que es perjudicial para la menor el hecho de trasladarla a 

su familia.bioloqica, razon por la cual determina que en primera instancia se debe 

dar el acercamiento, pero no de forma obligada sino que se debe buscar las 

medidas necesarias para garantizar el bienestar de la nina, protegiendo de esta 

manera su interes superior. As! que dispone el deber de procurar el adecuado 

desarrollo del proceso de vinculacion, donde la familia adoptiva de la menor de 

edad debe facilitar, colaborar y ser partlcipe del proceso para que conozca a su 

padre bioloqico. 

Asimismo, con en el fin de proteccion del interes superior de la persona 

menor de edad, la Corte considero importante para la nina el reconocimiento de 

sus derechos y la consideracion de su opinion, al deterrninar que: 

• 

(... ) en conskierecion del papel esencial de los niros en todas las
 

decisiones que afecten su vida, los expertos a cargo del proceso de
 

vinculacion deberan asegurar que M tenga conocimiento de sus
 

derechos y tenaren en cuenta la voluntad y opinion de la nitie, en
 

considerecion de su grado de desarrollo y del nivel de autonomfa
 

personal en cada momento, al margen de los intereses 0 interferencias
 

de terceros.113
 

113 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Forner6n e hija Vs
 
Argentina. Sentencia la del 27 de abril del alio 2012. par.165.
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En conclusi6n, en esta sentencia se reconoce la filiaci6n social y la 

importancia de ella; por esta raz6n se Ie resguarda a la nina el derecho de seguir 

permaneciendo en su filiaci6n, porque ciertamente se cre6 una relaci6n de 

afectividad durante el tiempo de convivencia. No obstante, como dicha filiaci6n se 

fund6 y ahora es irreversible, debido a la Ientitud de los procesos en el Estado de 

Argentina y no por la falta de interes del padre biol6gico, se Ie debe otorgar la 

oportunidad de ser padre y tener presencia en la vida de su hija, por 10 que a la 

menor se Ie reconoce tanto el derecho de seguir pennaneciendo dentro de su 

filiaci6n social, con sus padres adoptivos; como su derecho a relacionarse con su 

padre biol6gico que siempre tuvo el interes de cumplir con su responsabilidad. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado temas 

•relacionados con los derechos de la persona menor de edad, donde ha ido 

definiendo el contenido del principio del interes superior de la nina y del nino, 

Costa Rica debe aplicar los criterios propuestos por la jurisprudencia intemacional, 

pues como se ha analizado, el tema de los derechos de los ninos y las ninas es 

delicado y existe la obligaci6n de brindarles una especial protecci6n. 

Una vez analizado el tema de filiaci6n social en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, de la cual Costa Rica es Estado parte, es importante analizar 

el tratamiento que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ie da al mismo 

tema, para conocer si estas jurisdicciones internacionales tienen homogeneidad 

decriterios 0, mejor aun, si amplfa mas el derecho de la filiaci6n social. 
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c. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

EI Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una jurisdicci6n internacional, 

con sede en Estrasburgo, Francia, este opera desde el afio 1959, el cual fue 

instaurado en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (CEDH) de 1950, por los Estados miernbros del 

Consejo de Europa, cuyo fin, sequn el Convenio, es hacer que los Estados 

respeten los Derechos Humanos. 

• Generalidades 

EI Tribunal Europeo de Derechos Humanos esta conformado por un nurnero 

de jueces igual al de los Estados miembros del Consejo de Europa que ya han 

ratificado el Convenio Europeo para la protecci6n de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales; estos jueces forman parte del Tribunal a titulo 

individual, no como representantes de ningun pais, los cuales son elegidos por la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, actualmente, son designados por 

un periodo de seis arios con posibilidad de reelecci6n. 

En este momenta son 47 Estados parte, estos son: Albania, Alemania, 

Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyan, Belgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 

Chipre, Croacia, Dinamarea, Es/ovaquia, Eslovenia, Espana, Estonia, Ex 

Republica Yugoslava de Macedonia, Federaci6n Rusa, Finlandia, Francia, 

Georgia, Grecia, Hungrfa, Jrlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
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Luxemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Noruega, Parses Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, San Marino, Serbia, 

Suecia, Suiza, Turquie, Ucrania114. 

Ahara bien, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es un tratado 

internacionaI, abierto unicarnente a la firma de los Estados miernbros del Consejo 

de Europa; este convenio instaura el Tribunal y establece su funcionamiento, 

adernas establece una lista de derechos y garantias que los Estados se 

comprometen a respetar. Los derechos previstos por el Convenio 0 sus 

Protocolos son: "el derecho a la vida, a un juicio justa en el ambito civil y penal, el 

derecho al respeto de la vida privada y fami liar, la libertad de expresi6n, de 

pensamiento, de conciencia y de religi6n; el derecho a un recurso efectivo, al 

•respeto de sus bienes, del derecho de voto y del derecho a presentarse a las 

elecclones'"!", Ademas el Convenio 0 sus Protocolos establecen prohibiciones 

para los Estados, estas son: "Ia tortura y de las penas 0 tratos inhumanos 0 

degradantes, a detenci6n arbitraria e ilegal, las discriminaciones en el disfrute de 

los derechos y libertades reconocidos por el Convenio, la expulsi6n por parte de 

un Estado de sus propios nacionales, la pena de muerte, la expulsion colectiva de 

extranjeros"116 

114 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Disponible en www.echr.coe.int, 
revisado el10 de julio del 2012. 
115 SECRETARIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Preguntas y 
Respuestas. Disponible en:www.echr.coe.int, revisado el10 de julio del 2012. p. 3. 
116 Ibid. p. 3. 
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Por consiguiente, el Tribunal Europeo aplica el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, comprobando que los derechos y garantfas se respeten,-pero 

primeramente el particular, 0 bien, el Estado debe dirigir la queja al Tribunal, por 

medio de una demanda. No obstante, se deben verificar ciertas condiciones, la 

Secretaria del Tribunal,117 dispone como necesario que se sea directa y 

personalmente victima de la infracci6n, esta puede ser una persona fslca 0 

juridica, sin embargo, no es necesario ser nacional de uno de los paises miembros 

del Consejo de Europa, pero sl que la violaci6n que se invoque haya sido 

cometida por uno de los Estados sometidos a su jurisdicci6n. 

Se debe tener presente que antes de recurrir al Tribunal Europeo, se han de 

cumplir algunas condiciones ante las jurisdicciones nacionales, como "haberse 

utilizado, en el Estado en cuesti6n, todos los recursos que hubiesen podido 

remediar la situaci6n denurciada"!", donde es indispensable que en los recursos 

se hayan planteado las violaciones.del Convenio. En cuanto al plazo para recurrir 

al Tribunal Europeo, la Secretaria del Tribunal expresa que se a partir de la fecha 

de la notificaci6n de la decisi6n interna defi nitiva se dispone de seis meses para 

presentar la demanda, expirado este el Tribunal no la aceptara, 

Segun la Secretaria del Tribunal, la demanda que se presente puede tratar 

de temas que tengan que ver con los derechos que ampara el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos, como 10 son: las torturas y malos tratos de detenidos, la 

117SECRETARIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Preguntas y 
Respuestas. Disponible en: www.echr.coe.int, revisado el 10 de julio del 2012. p. 4. 
118 Ibid. 
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legalidad de una detencion, las disfunciones en el desarrollo de un proceso civil 0 

penal, la dlscriminacton en el ejercicio de un derecho enunciado por el Convenio, 

los derechos de los padres, el respeto a la vida privada, a la vida familiar, al 

domicilio 0 a la correspondencia, las restricciones a la expresion de opiniones 0 a 

la cornunlcacion 0 la recepcion de informaciones, la libertad de reunion y de 

rnanifestacion, las expulsiones yextradiciones, la conflscacion de los bienes y las 

expropiaciones. De conformidad con 10 anterior, queda claro que la queja debe ser 

unicamente por la violacion de este instrumento juridico, es decir, del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. 

Una vez que el Tribunal Europeo, mediante un proceso, comprueba la 

irfraccion por parte del Estado, de uno 0 varios de los derechos y garantias 

•amparados por el Convenio, 10 correspondiente es dictar una sentencia, la que el 

Estado implicado debe acatar obligatoriamente. 

Por otro lado, es necesario conocer de los pronunciamientos del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, pues aunque se trate de una competencia 

europea, no es cualquier [urisdiccion, si no un tribunal que resguarda los Derechos 

Humanos y, como es sabido, estes son universales. Tanto la Corte Interamericana 

como este Tribunal son jurisdicciones de Derechos Humanos por 10 cual es 

importante analizar el tratamiento que se Ie da al tema de la filiacion social, asi se 

conocera si tienen homogeneidad de criterios 0, mejor aun, si este Tribunal amplia 

mas el derecho, jurisprudencia a la que eventualmente se podria apegar la Corte 

Interamericana de la cual Costa Rica es Estado parte. 
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Ahora bien, con respecto a la presente investlqacion, seria de gran aporte, 

puesto que un objetivo es analizar jurisprudencia relevante de las diversas Cortes 

sobre asuntos donde se ha resuelto en apego a la filiaclon social, 10 cual 

contribuiria a determinarla como un modo de filiaci6n y como parte del bloque de 

los Derechos Humanos de la persona menor de edad. 

•	 Aporte de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos
 

Humanos en el tema de la filiaci6n social
 

En esta [urisdiccion se desarrolla el principio del interes superior de la 

persona menor de edad, 10 que es muy importante, pues deja ensena nzas que son 

aplicables a favor de la ninez; ademas, a partir de este principio, se puede 

•justificar la importancia y trascenclencia de la fifiacion social como derecho 

huma no de los ninos y las ninas. 

~	 En cuanto al principio de interes superior 

En el "Caso Bronda c. ltalia" 119 , se analiza el principio de interes superior 

del nino y la nina frente al derecho del respeto de la vida familiar. Los hechos se 

dan en Italia, donde una nina es descuidada por su padre, por 10 cual se ordena 

que sea puesta bajo la asistencia publica; esta decision es apelada por el padre y 

la madre, perc se les indica que deben mantener contacto con servicios sociales, 

119 MADRAZO RIVAS (Enrique). La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
 
Humanos del 9 de junio de 1998. EI lnteres Superior del nino frente al respeto de la vida
 
familiar. Boletin de la Facultad de Derecho de la UNED, N°15, 2000, pp. 323-324.
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10 que incumplen, debido a ello, nuevamente el Tribunal ordena que la nina sea 

puesta bajo el resguardo del Estado. 

Posteriormente, la madre es internada en un centro psiquiatrico, asl que la 

menor es colocada en una instituci6n infantil, el padre presenta un recurso para 

recuperar a la nina, pero al no lograrlo se la lIeva de la instituci6n y se oculta de 

las autoridades. Poco despues la nina es recuperada, perc el informe psiquiatrico 

ordenado por el juez concluye que el padre es incapaz de ejercer sus funciones 

como tal, por 10 que se decide iniciar el procedimiento para la adopci6n de la 

menor, as! que es puesta en estado de adoptabilidad, donde es acogida por una 

familia alterna: Meses despues se ordena un anaiisls medico-psicotoqlco de la 

menor, 10 cual demuestra el completo deslnteres del padre por ella y adernas, que 

•la madre sufre una enfermedad psfquica muy seria. 

Aunque los abuelos paternos de la nina y el padre presentan una nueva 

apelaci6n, otro informe slquiatrlco realizado casi dos anos despues revela que es 

inconveniente la aproximaci6n de la nina a su familia de origen, ya que se 

encontraba perfectamente adaptada a la familia de acogida; 10 anterior es un 

elemento muy importante de resaltar. Ademas, porque la salud mental de la madre 

5e encontraba quebrantada y por la inexistencia de una relaci6n con el padre y 

con los abuelos que tambien eran parte en el proceso. En estas circunstancias, el 

Tribunal de Casaci6n adernas concluye 120 que la menor es suficientemente capaz 

para tomar decisiones y debe respetarsele, por 10 que volver a su familia de origen 

120 Ver MADRAZO RIVAS (Enrique), op. cit., p. 325.
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va en contra de su voluntad, asi que se decide mantener a esta con su familia de 

acogida. 

EI Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ie da la raz6n a Italia, 

concluyendo que no existia violaci6n del articulo 8 del Convenio para la protecci6n 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ya que las 

autoridades de este Estado detenninaron que la menor no debia permanecer ni 

volver a su familia de origen, fundament8ndose en el principio del lnteres superior 

de la persona menor de edad; esta es la raz6n por la cual dejan a la nina bajo la 

protecci6n de su familia deacogida. 

Vease que los actos del Estado italiano fueron todos direccionados en el 

•
interes superior de la nina, realiz6 todos los procedimientos para cumplir con este 

principio que es del bloque de los Derechos Humanos de las personas menores 

de edad; constantemente se solicitaron exarnenes y anallsls de diversos tipos para 

determinar la situaci6n del padre y la madre biol6gicos, as! como de la menor y, 

con base en estes, se tomaron las decisiones. Es de destacar que la soluci6n 

encontrada no fue guiada por el deseo de los padres 0 del Estado, antes bien, 

conforme al bienestarde la nina. 

~	 EI lnteres superior de la persona menor de edad frente al 

respeto de la vida familiar 
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Hay otro aspecto que hay que considerar en el "Caso Branda c. Italia", es el 

dilema entre el lnteres superior de la persona menor de edad, frente al respeto de 

la vida familiar, este ultimo se encuentra resguardado en el articulo 8 de la 

Convenci6n Europea de Derechos Humanos, el cual dispone que: 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, 

de su domicilio y de su correspondencia. 2 No podra haber injerencia 

de la autoridad publica en el ejercicio de este derecho salvo cuando 

esta injerencia esie prevista por la ley y constituya una medida que, en 

una sociedad democretice, sea necesaria para la seguridad nacional, la 

seguridad pUblica, el bienestar econ6mico del pais, la defensa del 

orden y la prevenci6n de las infracciones penales, la protecci6n de la 

•
salud 0 de la moral, 0 la protecci6n de los derechos y las Iibertades de 

terceros. 

Del citado articulo se puede inferir que existe el derecho al respeto de la vida 

privada y familiar, salvo excepciones que el mismo numeral contempJa; ahora 

bien, es posible lr mas alia y afirmar, sequn 10 analizado en este caso y segun el 

criterio del Tribunal Europeo, que al se puede dar la injerencia en la vida privada 0 

familiar cuando 10 que se busca es proteger el interes superior de una persona 

menor de edad. En el caso que se analiza, se intervino en la vida privada y familiar 

de Ja nina, en virtud de su interes superior, pues Ie representaba un riesgo a su 

vida; posteriormente la nina lIeg6 a poseer una familia social a la cual se lig6 

fuertemente, para ella representaba su unico mundo, en esta otra circunstancia se 
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opt6 por su bienestar y nuevamente, en raz6n del principio del interes superior de 

la persona menor de edad y en aplicaci6n del derecho de voluntad y opini6n, se 

concluye que debe resquardarsele su nueva familia, la cual, sequn 10 que se ha 

venido fundamentando a 10 largo de esta investigaci6n, es su familia social. 

En conclusi6n, es notable, en la sentencia anterior, que la nina desarroll6 

c1aros lazos de afecto con su familia de acogida, debido a esto se encontraba 

perfectamente integrada y ligada ella, surgi6 aslla filiaci6n social entre la nina y la 

familia que la acogi6, por esta raz6n decide no volver con su familia de origen. 

Este caso hace resaltar la importancia del respeto de la filiaci6n social en raz6n 

del principio del interes superior de la persona menor de edad. 

~ Propiamente en el tema de la filiaci6n social 

En el "caso Saleck Bardi c. Espafla,,121 el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos trata en el fonda el tema de la filiaci6n social que surge entre la nina y 

su familia de acogida. La demanda ante el Tribunal Europeo la presenta una mujer 

apatrida residente en un campamento en Argelia, ella dej6 su hija al cuidado de 

otra persona en el campamento, pero, tiempo despues, la nina fue lIevada a 

Espana por un programa de vacaciones que tardaba dos meses, este perlodo se 

alarg6 porque la nina padecia una afecci6n hepatica y necesitaba tratamiento 

medico. La menor fue entregada a una familia de acogida y un ano y medio 

111 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Caso Saleck Bardic. Espana. 
Sentencia del 24 de mayodel 2011. 
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despues la Direcci6n General de Familia de Espana fue informada de que la 

madre biol6gica reclamaba el regreso de la nina a los campamentos de 

refugiados. Ante tal situaci6n, servicios sociales solicita un estudio para determinar 

el estado de salud de la menor, pero la familia de acogida se opone pues desean 

que la nina se quede con ellos. 122 Posteriormente se declar6 a la nina en situaci6n 

de desamparo, con la finalidad de trasladarla con su madre, pero continuaron las 

oposiciones de la familia de acogida, neqandose a entregarla y adernas con 

impugnaciones a las resoluciones, lograron la custodia de la nina. 

La madre biol6gica viaja a Espana casi cuatro afios despues y solicita al 

gobierno la restituci6n de su hija, orqanizandose asi un encuentro entre la madre y 

la nina, pero la familia de acogida no present6 a la menor, por 10 que meses 

despues, el juez orden6 el traslado de la nina a un centro de menores, pero 

nuevamente la familia de acogida apela la resoluci6n. Como en ese momento la 

nina ya tenia 15 afios de edad, se escucha su opini6n y el juez decide otorgar 

nuevamente a la familia la tutela, con fundamento en ser esta su voluntad. La 

resoluci6n fue apelada por la madre biol6gica, pero se confirma la resolucton.P" 

En el presente caso no se pretendia el regreso de la nina, pues la 

demandante era consciente de que el regreso de su hija a Argelia era perjudicial 

para la estabilidad emocional de esta, pero solicit6 al Tribunal Europeo reconocer 

las irregularidades acaecidas en el procedimiento interno, con el fin de impedir que 

122 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Casa Saleck Bardi c. Espana. 
Sentencia del 24 de mayo del 2011. pars. 5-15. 
123 Ibid. pars. 17-18y20-23. 
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una situaci6n como la suya se reproduzca. En esta oportunidad el Tribunal 

concluye124 que las autoridades espanolas no desplegaron los esfuerzos 

adecuados y suficientes para hacer respetar el derecho de la demandante al 

retorno de su hija, obviando su derecho al respeto de la vida familiar garantizado 

por el articulo 8 del Convenio, por 10 que se conden6 a Espana al pago de las 

costas as! como el pago de danos y perjulcios. 

De esta situaci6n hay que subrayar tres puntos importantes, en 10 que a la 

filiaci6n social se refiere. Primero que Espana reconoci6 de forma taclta la 

existencia de una filiaci6n social entre la menor y su familia de acogida, pues Ie 

permiti6 a esta ultima ser parte del proceso y tener legitimaci6n para actuar, con el 

objetivo de proteger el interes superior de la nina, sequn 10 explica en su momenta 

• 
eljuez. AI darle legitimaci6n a una familia que no es considerada como parte en un 

proceso por no ser legalmente ni biol6gicamente la familia de la nina, muestra que 

esta reconociendo de alqun modo la existencia de una filiaci6n social. 

Por otro lado, la nina lIega a reconocer a la familia de acogida como su 

verdadera, pues se formaron lazos y as! ella 10 manifiesta con su opini6n, del 

mismo modo la madre biol6gica respeta la decisi6n de esta y reconoce que es 

para su bienestar; esta es la raz6n por la cual, al interponer la demanda ante el 

Tribunal, no solicita su retorno, perc sl que se analice el caso para comprobar que 

Espana no actu6 como debla en el proceso, provocando un dana irreparable en 

124 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Caso Saleck Bardi c. Espana. 
Sentencia del24 de mayo del 2011. par. 66. 
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su contra. Un caso como este muestra claramente que no es posible la restituci6n 

de los hechos a su origen inidal y la importancia que gana la filiaci6n social, pues 

no se puede pretender sacar a una persona menor de edad de la familia de la cual 

ya se siente parte y considera como propia, porque esto atentaria contra su 

estabilidad emocional, obliqandosele a convivir con una persona que, si bien es la 

madre biol6gica, no la conoce, ni tiene ningun tipo de relaci6n puesto que no la ve 

desde que tenia seis aries de edad. 

Asi tarnbien el elemento "tiempo", pues como se pudo apreciar en este caso 

con el trascurrir de este se crearon lazos de afectividad, la familia de acogida se 

constituy6 en la verdadera para la nina, con 10 cual se cre6 as! una filiaci6n social, 

por 10 que esta familia pasa a instituirse en un derecho para la nina, que es 

permanecer en su filiaci6n social, en virtud del principio de interes superior de la 

persona menor de edad. 
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CAPITULO III: Comparaci6n Normativa y Jurisprudencial sobre el Tema de 

Filiaci6n Social entre Costa Rica y otros Paises Americanos. 

En el presente capltuo se realiza un analisis de la legislaci6n y de 

resoluciones judiciales de algunos parses americanos sabre el tema de la filiaci6n 

social, se estudia asi la situaci6n de Argentina, Guatemala y EI Salvador. Es 

irnportante conocer 10 que establece la legislaci6n y las resoluciones judiciales 

costarricense en cuanto al tema, pero adernas es necesario realizar una 

comparaci6n que contemple las dos fuentes de derecho de estostres parses 

americanos, ello con la finalidad de conocer la situaci6n actual de la filiaci6n social 

en la region y por que no, que Costa Rica considere y adopte ensefianzas y 

aportes que estos paises puedan brindar. 

Los parses analizados, fueron seleccionados para su cornparacion despues 

de un largo estudio entre los dernas de America. En el caso de Argentina surge el 

lnteres de estudio por ser de la parte sur del continente, considerado como uno de 

los mas grandes y desarrollados, con novedades significativas dentro del 

ordenamiento interno, y reconocido por el respeto hacia los Derechos Humanos. 

Par otro lado, Guatemala es un pars centroamericano que cuenta can condiciones 

similares a las de Costa Rica, por 10 que en ese sentido se analiza; mientras que 

EI Salvador tarnbien de America central, ha experimentado en los ultimos aries un 

gran desarrollo en la legislacion de derecho de familia, por 10 que es importante su 

estudio y comparaci6n can el pars costarricense. 
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Secci6n I. Argentina 

Argentina es el segundo pais de Surarnerica con mayor superficie y el octavo 

en el mundo, es tormalmente lIamado Republica de Argentina, perc por diversos 

motivos legales se utiliza el nombre de naci6n de Argentina. la cual es una 

Republica dernocratica, presidencialista, representativa 125. EI presidente es ellider 

del Estado y jete maximo del gobierno; sequn la Constituci6n de este pais, se 

establece una divisi6n de poderes entre el Ejecutivo, Judicial y el Legislativo, 

tanto a nivel provincial como nacional. En cuanto a la organizaci6n 126 de este pais, 

el poder judicial es independiente de los otros dos poderes, la Corte Suprema 

Argentina cuenta con 9 miembros que son elegidos por el presidente perc 

aprobados por el senado, el resto de los jueces son elegidos por el Consejo de la 
• 

Magistratura de la Naci6n, compuesto por representantes judiciales, abogados, 

congresistas y miembros del poder ejecutivo. 

Argentina es uno de los paises mas grandes del mundo, posee una gran 

poblaci6n, reconocido como el pais latinoamericano con mayor presencia de 

personas de origenes europeos; cuenta con cerca del dos por ciento de jud Ios en 

su poblaci6n; por esta raz6n se puede afirmar que goza de un desarrollo superior 

al de los dernas paises de l.atinoamerlca, en temas como la econornla, la 

educaci6n, la aplicabilidad del Derecho, entre otros; debido a ello nace el interes 

de analizar este pars en la presente investigaci6n. 

125 Argentina-Argentine: http://www.argentina-argentinien.com/es/ consultado el 24 de julio 
de 2012.. 
126 Ibid. 
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Con la finalidad de obtener una mayor comprensi6n acerca del tema de la 

Filiaci6n Social, se debe estudiar 10 que expresa, tanto la normativa como las 

resoluciones judiciales, para de esta forma, conocer el trato que 5e Ie da a tan 

importante tema e incluso, tomar en cuenta sus enseiianzas. 

A. Anallsls Normativo 

A continuaci6n se realiza el analisis de la normativa que es aplicable al tema 

de la filiaci6n, con el prop6sito de revelar la posici6n que se Ie da la filiaci6n social 

en esta naci6n. 

AI ser la Constituci6n de la Naci6n Argentina la ley marco en esta 

• 
Republica, es importante conocer su origen asf como su vigencia, esta fue 

aprobada por la Asamblea Constituyente en la Ciudad de Santa Fe, en el 

ana 1853, por 10 que cuenta con mas de 159 anos, perc ha side reformada en 

varias ocasiones, la ultima fue IIevada a cabo en 1994. Ouiza por ser una 

Constituci6n muy antigua es que no tiene, dentro de sl, ninguna norma 

relacionada con el tema de filiaci6n. 

Asimismo, se cuenta con el C6digo Civil de la Republica Argentina, que es 

elmas importante ya que reline las bases del ordenamiento jurfdico en cuestiones 

de materia civil. Este c6digo fue aprobado por la Ley N° 340, el29 de 

septiembrede 1869, pero entr6 en vigencia el1 de enero de 1871. Se Ie han 

realizado muchas modificaciones para que siga siendo de utilidad en el Derecho 
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Civil, con respecto al tema que interesa en este trabajo, se encuentra la Ley 

23264 que derog6 todas las deposiciones que resultaban discriminatorias en la 

diferenciaci6n de los hijos naturales, extramatrimoniales 0 i1eg itimos, dando 

igualdad de todos los hijos. 

1. C6digo Civil 

La parte que interesa estudiar del C6digo Civil, se encuentra en: el Iibro 

primero denominado "De las Personas", secci6n segunda lIamada "De los 

derechos de las personas y las relaciones de familia", titulo II "De la Filiaci6n", 

tftulo III "De la Patria Potestad" y el IV "De la Adopci6n". 

~ Sabre la Filiaci6n Social 

En el titulo II denominado "Ia filiaci6n", destaca el articulo 240 pues dispone 

que: "La filiaci6n puede tener lugar por naturaleza 0 por adopci6n. La filiad6n por 

naturaleza puede ser matrimonial 0 extrama trimonia/. La filiaci6n matrimonial y la 

extram atrimonia/, asf como la adoptiva plena, surten los mismos efectos conforme 

a las disposiciones de este C6digo." EI que se puede enlazar con el articulo 41 ya 

que establece que: "EI Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

expedira onicemente certificados de nacimiento que sean redactados en forma 

que no resulte de ellos si la persona ha side 0 no concebida durante el matrimonio 

oha side adoptada plenamente." 
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Lo que deja claro que Argentina reconoce la filiaci6n natural, la cual se 

determina por la relaci6n biol6gica entre las personas, as! tarnbien admite la 

filiaci6n adoptiva, la cual es legal y esta puede constituir, al mismo tiernpo, la 

filiaci6n social de la persona adoptada. As! que la filiaci6n adoptiva y la filiaci6n 

natural, ya sea matrimonial 0 extramatrimonial, tienen los mismos efectos, es 

decir, no se hace discriminaci6n entre hijos naturales 0 adoptivos en el Registro 

del Estado Civil y de capacidad de las personas. 

Par otro lado el articulo 247 establece que: "La patemidad extramatrimonial 

queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre 0 por la sentencia 

en juicio de filiaci6n que la declare tal." Ademas, el articulo 249 dispone que: "EI 

reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que 

afteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptaci6n del hijo (' ..J". Es decir, 

en el caso de que el padre no de el reconocimiento voluntario de su hija 0 hijo 

nacido extramatrimonialmente, puede ser dictado por una sentencia judicial; 

adernas, se salvaguarda al hijo 0 hija extramatrimonial pues una vez efectuado el 

reconocimiento este es irrevocable, reconocimiento que no requiere la aceptaci6n 

del hijo 0 hija. 

Adernas, el articulo 250 establece: "No se insctibiren reconocimientos que 

contradigan una filiaci6n anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al 

hijo debert: previa 0 simutteneemente ejercer la acci6n de impugnaci6n de la 

filiaci6n establecida". Esto significa que existiendo ya la fi liaci6n de una persona 

no se puede pretender otra, al no ser que se impugne la ya establecida y hasta 
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que se autorice la impugnaci6n y el juez otorgue el derecho de hacer el 

reconocimiento es que procede. 

Y por ultimo, se encuentra el articulo 256, el cual dispone que: "La posesi6n 

de estado debidamente acreditada en juicio tendr« el mismo valor que el 

reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en contrario 

sobre el nexo bioI6gico." EI articulo expresa que si se comprueba la Posesi6n de 

Estado del padre es suficiente, como si fuera el reconocimiento; sin embargo, esta 

filiaci6n puede ser invalidada si se demuestra un vinculo biol6gico, un ejemplo 

serla la prueba cientifica. Esta situaci6n muestra que Argentina Ie otorga mucha 

importancia a la filiaci6n biol6gica, aunque la nina 0 nino tenga ya establecida 0 

posea una familia social. 

~ Sobre la patria potestad 

Examinando en el C6digo Civil, el titulo I,ll "De la patria potestad", que abarca 

del articulo 264 al 310, se encuentran algunos importantes para el tema en 

investigaci6n. EI primero de ellos es el articulo 265 el cual dispone: "Los hijos 

menores de edad estan bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen estes la 

obligaci6n y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos co nforme a su 

condici6n y fortuna, no s610 con los bienes de los hijos, sino con los suyos 

propios." Es decir que el padre y la madre son responsables de la crianza de sus 

hijos, adernas de la obligaci6n tienen el derecho y en la medida de sus 
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posibilidades econ6micas; el hecho de ser pobres no les despoja del derecho y 

obligaci6n para con sus hljos e hijas. 

Por otro lado, los artlculos 306 y 307 respectivamente, establecen cuando es 

que finaliza la patria potestad y las razones por las cuales se les puede privar al 

padre 0 a la madre de esta: "La patria potestad se acaba: 1ro. Por la muerte de los 

padres 0 de los hijos; (... ); 5to. Por la adopci6n de los hijos, sin perjuicio de la 

posibilidad de que se la restituya en caso de revocaci6n 0 nulidad de la adopci6n." 

Yque: 

EI padre 0 madre quedan privados de la patria potestad: 1roo Por ser 

condenados como autor, coautor, instigador 0 compice de un defito 

doloso contra la persona 0 los bienes de alguno de sus hijos, 0 como 

coautor, instigador 0 comolice de un defito cometido por el hijo; 2do. 

Por el abandono que hidere de alguno de sus hijos, para el que los 

haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda 0 sea recogido por 

el otro progenitor 0 un tercero; 3ro. Por poner en pefigro la seguridad, la 

salud ffsica 0 psfquica 0 la morafidad del hijo, mediante malos 

tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria 0 delincuencia. 

EI padre 0 la madre pueden perder la patria potestad, ademas de la muerte 

)la sea del padre 0 del hijo, por la adopci6n de los hijos, debido a que si un menor 

es adoptado, su patria potestad es otorgada a sus nuevos padres, es decir, los 

adoptivos. As! tarnbien, son tres motivos por los que se les priva de la patria 
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potestad: en caso de cometer delitos en contra del bijo 0 hija, cometer un delito en 

conjunto con el hijo 0 hija 0 ponerlos en riesgo. 

~ Sobre la adopci6n 

EI titulo III hace referencia a la adopci6n, el numeral 311 expresa que: "La 

adopci6n de menores no emancipados se otorgara por sentencia judicial a 

instancia del adoptante. (.. .)'~ Reconociendo Argentina de esta forma, el derecho 

de las personas menores de edad de ser adoptados en caso de ser esto 

necesario. 

Sequn el derecho argentino, existen dos tipos de adopdones, la adopci6n 
• 

plena se encuentra regulada en el articulo 323 el cual establece que: 

La adopci6n plena, es irrevocable. Confiere al adoptado una filiaci6n 

que sustituye a la de origen. EI adoptado deja de pertenecer a su 

familia biol6gica y se extingue el parenfesco con los infegranfes de este 

asi como fodos sus efeetos juridicos, con la sola excepci6n de que 

subsisten los impedimenfos matrimoniales. EI adoptado tiene en la 

familia del adoptante los mismos derechos y obligadones del hijo 

biol6gico. 

No se puede pretender que despues de realizar una adopci6n, esta se deje 

de lado como si no existiera; si la adopci6n fue realizada cumpliendo con todo 10 
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requerido, es irrevocable. Se observa que este tipo de miaci6n viene a sustituir ala 

filiaci6n biol6gica de la persona menor de edad, extinquiendose con esto el vinculo 

biol6gico y todos los efectos juridicos que este tenia; de esta forma, la persona 

adoptada posee los mismos derechos y obligaciones que una hija 0 un hijo 

biol6gico, elirninandose cualquier discriminaci6n. 

Segun el articulo 325, la adopci6n plena solo es aplicable a las niflas 0 niflos 

que son huerfanos de padre y madre, no tengan filiaci6n acreditada, se 

encuentren en establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido 

totalmente del mismo durante un ana: cuando el desamparo moral 0 material 

resulte evidente, manifiesto y continuo yesta situaci6n hubiese sido comprobada 

por la autoridad judicial; cuando el padre y madre hubiesen side privados de la 
• 

patria potestad 0 que el padre y la madre hubiesen manifestado jUdicialmente su 

expresa voluntad de entregar al menor en adopci6n. 

EI articulo anterior muestra que no toda persona menor de edad que califique 

para una adopci6n, tambien 10 haga para la adopci6n plena, puesto que esta 

elimina toda relaci6n con la familia biol6gica; la filiaci6n biol6gica no es de interes 

de la nina 0 del nino, perc aunque se elimina toda relaci6n con ella no se Ie priva 

del derecho de conocer su realidad biol6gica, asi 10 dispone el numeral 328: iiEI 

adoptado tenore derecho a conocer su realidad biol6gica y podra acceder al 

expediente de adopci6n a parlir de los dieciocho enoede edad. n 
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EI otro tipo de adopci6n 10 define el articulo 329, este es, la adopci6n 

simple: "(. ..) confiere al adoptado la posicion del hijo biologico; pero no crea 

vinculo de parentesco entre eoue! y la familia biologica del adoptante, (. ..).n EI 

siguiente articulo, establece que el juez 0 tribunal otorga la adopci6n simple, 

cuando sea mas conveniente para el nino 0 la nina, 0 a solicitud de parte siempre 

que existan motivos fundados. 

Sequn los articulos 331 y 336, los derechos y deberes que se originan del 

vinculo biol6gico de la persona adoptada no son suprimidos por la adopci6n 

simple, a excepci6n de la patria potestad y de la administraci6n y usufructo de los 

bienes del menor, cuando el adoptado es el hijo del c6nyuge. Aunque se haya 

realizado la adopci6n simple, se admite que se realice el reconocimiento del 

• 
adoptado por sus padres biol6gicos y el ejercicio de la acci6n de filiaci6n. 

Para comprender la situaci6n de la filiaci6n social en Argentina, es necesario 

realizar un anallsis de las resoluciones [udiclales, donde se ponga en practica la 

normativa ya anallzada, 

B. Analiels Jurisprudencial 

La jurisprudencia es la que determina la aplicaci6n de la ley en cada pais, de 

este modo surge la necesidad de realizar un examen de 10 que se establece en 

ella, para lograrlo se deben revisar varias sentencias y analizar las que mas 

destaquen, 

155 



En la sentencia N° S. 1801. XXXVIII, de la Corte Suprema de Justicia de la 

Naci6n, del 02 de agosto del 2005, se analiza el caso de una nilia que fue 

entregada por su madre biol6gica a un matrimonio el d la despues de su 

nacimiento, por medio de un acta notarial, cuando esto era permitido en el 

ordenamiento juridico de Argentina, momenta desde el cualla nina se encuentra 

en guarda; la decision fue tomada por la madre desde que se enter6 del embarazo 

de su hija, debido a ello el matrimonio despues de un mes de tener a la menor 

interpuso el proceso de adopci6n. 

Pero meses despues, la madre se presenta a pedir la restituci6n de su hija, y 

luego de un largo proceso en sentencia del Tribunal de Familia del Departamento 

Judicial de Bahia Blanca se ordena la restituci6n de la menor a su madre biol6gica 

• 
y, en consecuencia, se rechaza la solicitud de adopci6n formulada por los 

guardadores de la nina, por 10 que estes interpusieron el recurso extraordinario 

federal, el cual genera esta sentencia, Ja cual determina que la menor de edad se 

queda con sus actuales tenedores dejando sin efecto la sentencia que se la 

otorgaba a la madre biol6gica.127 

Como se puede observar en este caso, para la nilia el unlco entorno 

conocido desde el momenta de su nacimiento es el de su familia de guarda, para 

ella es la unica familia que conoce, y es obvio porque desde los primeros 

mementos de su vida fue recibida como hija por este matrimonio, la cual, como se 

127 Corte Suprema de Justicia de la Naci6n Argentina, Sentencia N° S. 1801. XXXVIII,
 
del 02 de agosto del 2005 Proceso de Adopci6n, Establecido por "S" c/ "S".
 
http://www.csjn.gov.ar/cfal/fallos/cfaI3/toc fallos.jsp consultado el19 dejulio de 2012.
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aprecia, solo pretendia 10 mejor para ella. Debido a esta situaci6n es que se 

. consider6 10 mas beneficioso para la menor de edad y se toma en cuenta el 

interes superior de ella y no los intereses que tenia ni su madre biol6gica, ni su 

familia de guarda. 

Segun Argentina, 10 natural es que la persona menor de edad se desarrolle 

dentro de su familia biol6gica y sea esta quien la eduque, alimente y proteja, 

considerardose este hecho como un derecho que forma parte del interes superior 

de los niros y las ninas, reconocido en los artlculos 264, 265 Y 275 del C6digo 

Civil. Esto muestra que el otorgamiento de una adopci6n es un hecho irregular 

para la persona menor de edad y solo es posible en caso de ser necesario para su 

bienestar. Hay que tener presente que el hecho de que una familia tenga mejores 
• 

condiciones econ6micas que otra y pueda otorgar a la nina mas comodidades, no 

es motivo suficiente para quitarsela a su familia biol6gica, perc sl es 

verdaderamente importante considerar el entorno emocional de la menor y 10 que 

es menos perjudicial para ella. 

Con respecto a la filiaci6n social en la presente sentencia se expres6 un 

argumento importante: 

(. ..) el concepto de identidad filiatoria no es necesariamente correIato 

del elemento puramente biol6gico determinado por equell«. De acuerdo 

con ello, la "verdad bio/6gica" no es un valor absoluto cuando se la 

relaciona con el inieres superior del nino, pues la identidad fiJiatoria que 
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se gesta a treves de los vfneulos ereados por la adopei6n es tembien 

un dato eon eontenido axiol6gieo que debe ser alentado por el dereeho 

eomo tutela del interes superior del mno. 128 

Esta situaci6n demuestra que la identidad de una persona no se forma solo 

con el conocimiento de su origen biol6gico, sino la identidad se forma en la medida 

que se va desarrollando en su entorno. La adopci6n constituye un instrumento 

necesario para los nlfios y nltias que se encuentran en riesgo con sus familias 

biol6gicas, por 10 que no se les vulnera el derecho a la identidad, sino se les 

otorga la oportunidad de formar una identidad que se encuentre acorde con sus 

necesidades y beneficios, buscando de esta forma su interes superior. 

• 
En este caso se encuentra una figura interesante lIamada: Triangulo 

Adoptivo 0 Triangulo Afectivo Adoptivo, es aplicado dentro de la adopci6n 

simple, este termino 10 explica la perito Bielsa en uno de sus informes: 

La altemativa mas saludable para todos los involuerados en esta diffcil 

y dolorosa situaci6n, espedalmente para la menor, es aeudir al "amado 

'aienqulo etioptivo'; eon acompafJamiento profesional, en el cual su 

madre y herrnanos biol6gieos y sus padres adoptivos comieneen a 

128 Corte Suprema de Justicia de la Naci6n Argentina, Sentencia N° S. 1801. XXXVlIl 
del 02. de agosto del 2005 Proceso de Adopci6n, Establecido por "S" cI "S". 
http://www.csjn.gov.ar/cfal/fallos/cfaI3/toc fallos.jsp consultado el19 de julio de 2012. 
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entab/ar a/gun tipo de re/aci6n que continue hasta /a mayorfa de edad 

de /a menor.'?" 

Como es notable con la aplicaci6n del "triangu/o edoptivo", la nina se va a 

encontrar en constante relaci6n con su familia biol6gica; esta situaci6n la tiene que 

aceptar la familia adoptiva, para que se realice de forma correcta, esto es solo 

posible en la adopci6n simple y no podrfa ser aplicable en la adopci6n plena, 

debido a las caracterfsticas de la misma. 

Otra sentencia es la N° A. 418. XLI, de la Corte Suprema de justicia, del13 de 

marzo 2007, en esta oportunidad se analiza el caso de un menor, el cual fue 

abandonado por su madre biol6gica el mismo dfa de su nacimiento en el hospital 
• 

donde 10 dio a luz, por 10 que el menor d las despues fue entregado a las 

autoridades del Consejo Nacional de Ninez, Adolescencia y Familia. AI poco 

tiempo se declar6 el estado de abandono del nino y se dispuso su entrega en 

guarda con miras a su futura adopci6n, fue concedido a un matrimonio poco antes 

de que curnpliera tres meses de edad. Seis meses despues del nacimiento y 

abandono del nino, la madre biol6gica quien era menor de edad, se presenta junto 

consus padres para solicitar se les entreg ue al nino. 

Despues de un largo proceso, el juez decide entregar el nino a su madre 

biol6gica, fundarnentandose supuestamente en el interes superior del menor; sin 

129 Corte Suprema de Justicia de la Naci6n Argentina, Sentencia N° S. 1801. XXXVIII, 
del 02 de agosto del 2005 Proceso de Adopclon, Establecido por "S" c/ "S". 
http://www.csjn.gov.ar/cfal/fallos/cfaI3/toc fallos.jsp consultado el19 de julio de 2012. 
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embargo, los guardadores apelaron dicha resoluci6n, ya que la madre adernas de 

haberlo abandonado, intent6 suicidarse y porque el juez no justific6 correctamente 

el principio del interes superior de la persona menor de edad. Esta sentencia 

declar6 la nulidad de las resoluciones que hab fa n entregado a la madre biol6gica 

la custodia del nino, decret6 el estado de abandono y otorg6 su guarda con fines 

de adopclcn.P" 

Sequn 10 expresa esta sentencia, se reconoce la existencia de los lazos que 

form6 el nino con su familia de guarda, pues es la que este considera como tal, 

porque desde la edad de tres meses se ha relacionado con ella, no teniendo 

desde su nacimiento otra familia mas que la de 9uarda; debido a este 

reconocimiento es que se Ie da legitimidad para que participe en el proceso 
• 

defendiendo los intereses del nino que se encuentra a su cuidado. Este caso deja 

una ensenanza y es que se debe sobreponer el interes superior del nino sobre 

cualquier otro interes que exista en el proceso, no satisfacer el interes de la madre 

biol6gica 0 el de los abuelos del nino 0 el del matrimonio que 10 tiene en guarda, 

sino 10 que Ie sea mas favorable al nino. 

Ademas en esta sentencia se hace alusi6n a la filiaci6n social: 

130 Corte Suprema de Justicia de la Naci6n Argentina, Sentencia N° A 418. XLI, del13
 
de marzo 2007, proceso de adopci6n:
 
http://www.cpacf.org.ar/grislX jurispru/MENORES15-3.pdf, consultado el dfa 19 dejulio
 
del 2012.
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EI lazo de sangre no es el que determina que alguien se sienta hijo de 

alguien sino quien 10 ecompeiie en la vida. EI hecho dramatico ocurrido 

luego del nacimiento del nino, sera para toda su vida una de las 

contingencias que Ie depar6 el destino. A partir de la guarda hace de A. 

Y AI. sus padres y estoe de el su hijo. Con esa estructura familiar se 

constituy6 la sUbjetividad del nino. Se necesita tiempo para que 

entienda que tiene dos familias, el lazo con los guardadores ests 

constituido y setie absolutamente no aconsejable someterlo a una 

nueva perdid«, seria una nueva adopci6n ya que ellazo de sangre sin 

el vinculo no es una reierencie para nadie (...)131. 

Es decir, el vinculo biol6gico no es unicamente 10 que determi na la 
• 

pertenencia a una familia, sino que se deben evaluar otros aspectos para 

determinar si una persona es padre 0 madre, como 10 es el trato y el sentirse 

padre, madre, hijo 0 hija de una determinada persona. Esta situaci6n queda clara 

con la expresi6n "padre es el que crla y no el que engendra" , 10 cual deja claro el 

significado de la filiaci6n social. 

Tambien se decreta la aplicaci6n del "Trianqulo Adoptivo", instrumento que 

busca el mayor bienestar para la persona menor de edad y no los intereses y 

pretensiones de los padres biol6gicos, ni 10 que desean los padres adoptivos; sin 

131 Corte Suprema de Justicia de la Nacion Argentina, Sentencia N° A 418. XLI, del13
 
de marzo 2007, proceso de adopcion;
 
http://www.cpacf.org.ar/gris/X jurisprulMENORES15-3.pdf, consultado el dla 19 dejulio
 
del 2012.
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embargo, como es notable en este tipo de caso al autorizarse la adopcion simple, 

la patria potestad del menor la van a tener los padres adoptivos, mientras que los 

padres bioloqicos solo van a contar con el derecho de visita a su hijo 0 hija. Una 

ventaja aplicable con la presencia de esta figura es que se Ie permite al menor 

conocer a cabalidad su origen bioloqlco, al estar en presencia continua con sus 

progenitores; sin embargo, no se apliea en todos los easos ya que solo es posible 

cuando el "trianquto adoptivo", proporcione bienestar para el nino y la nina. 

Una vez que se han estudiado estas sentencias dictadas por la nacion de 

Argentina y que muestran de cierta forma el tratamiento que se Ie orinda a la 

filiacion social como derecho, al aplicarse el principio del tnteres superior de la 

persona menor de edad, 10 siguiente es contraponer la filiacion social en donde se 

• 
pretende demostrar su existencia e irnportancia, con la filiaclon biol6gica, siempre 

con total apego al principio de interes superior de la persona menor de edad. 

C. Filiaci6n social en contraposici6n con la filiaci6n biol6gica en apego al
 

principio del tnteres superior de la persona menor de edad
 

Segun el analisis del marco normativo y de resoluciones judieiales argentino, 

lafiliaclon bioloqlca es la del origen de la persona menor de edad, 10 cual para el 

ordenamiento argentino es relevante, su proteccion constituye una prioridad; as! 

tamoien por motivos de proteccion para los nlnos y las ninas se permite el sistema 

deadopciones, el cual se puede ubicar dentro del instituto de la fifiacicn social. 
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Como 10 afirma el jurista argentino BORDA 132, los hijos adoptivos no se 

fundan en la categoria de generaci6n natural, sino en una situaci6n creada por el 

amor y la convivencia; cuando una persona cuida de un nino 0 una nina dandole 

trato de hijo 0 hija, asumiendo todos los deberes y derechos de padre 0 madre, la 

ley acude en ayuda de ambos y les reconoce jurfdicamente ese caracter. 

Todo pars debe velar por la protecci6n del lnteres superior de la persona 

menor de edad, se Ie debe dar protecci6n extra debido a la vulnerabilidad en la 

que se encuentra; en el caso de que los progenitores, no se encuentren debido a 

muerte 0 abandono, el Estado debe velar por ese nino 0 nina que no cuente con 

protecci6n; ast tamblen, en el caso de que un progenitor 0 ambos no cumplan 

debidamente con su responsabilidad de padres y por el contrario esten ponie ndo 

en riesgo la integridad 0 vida de la persona menor de edad. Todas estas 

situaciones ejemp lifican el por que 0 la gran importa ncia el sistema de adopdones, 

ya que tienen la funci6n de darle a los ninos y las nifias protecci6n, asi como el 

amor yafecto que con el que no cuentan. 

La posesi6n de estado, consiste justamente, como su nombre 10 indica, en 

contar con la posesi6n de ese estado de filiaci6n, actuar como padre 0 madre de 

una nina 0 nino, no importando aqul si 10 es por nexo biol6gico, 0 par actitud y 

sentimiento, tanto de quien actua como padre 0 madre, como del que esta siendo 

tratado como hijo 0 hija. 

132 BORDA (Guillermo A). Tratado de Derecho Civil-Familia Tomo II, Buenos Aires, 
Editorial abeledo- Perrot, 1993, p. 10. 
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Segun BORDA133 en la filiaci6n de un nino 0 una nina se debe de analizar si 

basta con que se pruebe la posesi6n de estado, 0 si se debe de complementar 

con la demostraci6n del nexo biol6gico, discusi6n resuelta en Argentina con la ley 

23.264, la cual atribuye a la posesi6n de estado reconocida en juicio, como un 

reconocimiento expreso de que la persona menor es hijo 0 hija de quien se 

atribuye esa posesi6n de estado, siempre que no se desvirtue por el nexo 

biol6gico. Esto muestra la importancia que tiene para el ordenamiento argentino el 

nexo biol6gico para detenninar una filiaci6n. 

EI sistema de adopdones de Argentina se divide en dos tipos, la adopci6n 

plena y la adopci6n simple, con caracteristicas propias que buscan 10 mas 

conveniente para la 0 el menor adoptado. Dentro de la adopci6n simple, se puede 

aplicar el "trianqulo adoptivo" donde a la familia biol6gica se Ie permite 

relacionarse constantemente con el nino 0 nina, hasta que cumpla su mayoria de 

edad, esto con elfin de buscar 10 mas beneficioso y garantizar por todos los 

medios sus derechos. 

Esto demuestra que, en el ordenamiento argentino, la verdad biol6gica es 

necesaria para el establecimiento de la filiaci6n de una persona menor de edad, 

sin olvidar que este pa is tiene la obligaci6n de respetar los Derechos Humanos de 

las nlfias y los nifios y, consecuentemente, el principio del interes superior; raz6n 

par la cual, al tratar de garantizarlo, Ie da prioridad a 10 que mas favorece al nino 0 

a la nina y no a los deseos del padre 0 la madre. En este contexto, tiene presente 

133 Ver BORDA (GUillermo A), op, clt., p. 63. 
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la filiaci6n social y se analiza si permanecer en ella es 10 mas recomendable para 

la persona menor de edad 0 si, por el contrari0 , el regreso a su familia de origen 

garantiza su lnteres superior. 

Secci6n II: Guatemala 

Guatemala es un pars centroamericano, oficialmente se denomina Republica 

de Guatemala, se encuentra organizada en 8 Regiones, 22 departamentos y 334 

municipios. La actual politica de Guatemala se rige por la Constituci6n Polftica 

1985 y reformada en 1994, en ella se establece como un Estado Iibre, 

independiente y soberano y con un sistema de gobierno republicano, democratico 

y represe ntativo. 

Segun la Constituci6n, se establece una divisi6n de poderes entre el 

Ejecutivo, Judicial y el Legislativo. EI organismo Ejecutivo es ejercido por el 

Presidente y el Vicepresidente de la Republica, por el Consejo de Ministros y por 

las demas entidades publicas correspondientes a este organismo; el Presidente es 

el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Guatemala y las Fuerzas 

Publicas. EI organismo Legislativo esta ejercido por el Congreso de la Republica, 

el cual consta de un hernlciclo formado por 158 diputados de los diferentes 

distritos electorales, cuya funci6n primordial es representar al pueblo, adernas 

tiene la potestad legislativa. Y el organismo Judicial que es ejercido por la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica de Guatemala, su funci6n es administrar la 

justicia conforme 10 dicte la Constituci6n y las demas leyes; el maximo tribunal en 

165 



materia constitucional es la Corte de Constitucionalidad que vela porque se 

cumpla la Constituci6n Politica. 

La poblaci6n nacional, esta compuesta por 59.4 por ciento entre mestizos 0 

europeos, un 9.1 por ciento de K'iche, un 8.4 por ciento de Kaqchikel, un 7.9 por 

ciento de Mam, un 6.3 por ciento de Q'eqchi, un 8.6 por ciento de otro maya, un 

0.2 por ciento de indfgenas no mayas y un 0.1 por ciento de otras poblaciones; 

esto arroja un dato yes que el espariol es ellenguaje oficial 134 pues 10 habla el60 

por ciento de la poblaci6n, perc al menos el 40 por ciento hablan otras lenguas 

indfgenas, ya que poseen 23 lenguas indfgenas oficiales. 

A. Analisis Normativo 

• 

AI ser la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala la ley suprema 

de este pafs, es importante su analisis cor; el objetivo de comprobar si se da la 

protecci6n de las personas menores de edad, asf como el reconocimiento del 

principio de lnteres superior de estas y si se encuentra regulada y protegida la 

filiaci6n social en esta sociedad. As! tambien, con el mismo objetivo se analizara el 

C6digo Civil y la Ley de Adopciones. 

134 O.E.AOrganizaci6n de los Estados Americanos: 
http://www.oas.org/electoralmissions/MsionesElectorales/Guatemala2007/FichaT%C3%A 
9cnicallnformaci%C3%B3nGeneralsobreGuatemala/tabid/212/1anguageles
ES/Default.aspx Consultado el14 de agosto de 2012. 
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1. Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

La Consfitucion Politica fue promulgada el 31 de mayo de 1985, 10 que la 

convierte en una constituci6n muy reciente. Se divide en tres partes: la primera es 

la parte doqmatica conformada por los artfculos del 1 a! 139, que son los derechos 

y libertades fundamentales; la segunda es la parte Orqanica que abarca del 

articulo 140 al 262, estableciendo en ellos la organizaci6n del Estado y, por ultimo 

la parte Procesal conformada del articulo 263 al 281, que son los mecanismos que 

se establecen para que se respeten los derechos establecidos en la constituci6n. 

Los artfculos de interes para esta investigaci6n se encuentran ubicados en el 

Titulo segundo denominado "Derechos Humanos", capitulo II "Derechos Sociales", 

Secci6n Primera "Familia". Endonde el articulo 47 dispone que: 

EI Estado garantiza la protecci6n social, econ6mica y jurfdica de la 

familia. Promovere su organizaci6n sobre la base legal del matrimonio, 

la igualdad de derechos de los c6nyuges, la patemidad responsable y 

el derecho de las personas a decir libremente el numero y 

espaciamiento de sus hijos. 

Ello significa que la protecci6n de la familia es obligaci6n del Estado de 

Guatemala y para ello promueve el matrimonio, la igualdad de conyugues y la 

patemidad responsable. 
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Adernas, el articulo 50 establece que debe existir igualdad entre todos los 

.hijos e hijas, por 10 que los matrimoniales y los extramatrimoniales gozan de los 

mismos derechos, quedando prohibida toda diferencia y discriminaci6n. Los 

padres poseen las mismas obligaciones tanto con sus hijos e hijas, nacidos 

dentro del matrimonio como los extramatrimoniales. 

Conjuntamente, el articulo 51 dispone que el Estado de Guatemala tiene la 

obligaci6n de brindar protecci6n especial a las personas menores de edad, en 10 

que se refiere a la salud ffsica, mental y moral, garantizando el derecho a la 

alimentaci6n, salud, educaci6n y seguridad y previsi6n social. Esta protecci6n 

especial a la que esta obligado el Estado de Guatemala, podria considerarse que 

es la protecci6n del interes superior de la persona menor de edad, 
..
 

contemplandose asl desde la Constituci6n el respeto al principio cardinal de los 

ninos y de las ninas, 

Por otro lado, se encuentra el articulo 54, el cual establece el reconocimiento 

y protecci6n de la adopci6n: "EI Estado reconoce y protege la adopci6n. EI 

adoptado adquiere la condici6n de hijo del adoptante. Se declara de interes 

nacionalla protecci6n de los nifios huertenos y de los nifios abandonados." Con el 

reconocimiento de la adopci6n, de cierta forma se esta reconociendo la filiaci6n 

social, ya que, ademas de la filiaci6n legal que surge cuando se da una adopci6n, 

nace una filiaci6n social entre la persona adoptada y las adoptantes por los lazos 

de afectividad que se forman. 
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2. C6digo Civil 

Por otro lado, se encuentra el C6digo Civil de Guatemala, ley nurnero 106 

promulgada en el afio 1877, en este se encuentran reguladas las relaciones civiles 

de la sociedad guatemalteca. Interesa para esta investigaci6n, del Libro Primero: 

"De las personas yde la Familia", del tltulo segundo: "De la familia"; el capitulo III 

"Del Parentesco" del artfculo 190 al 198; capftulo IV "Paternidad y filiaci6n 

matrimonial" del articulo 199 al 208; capitulo V "Paternidad y filiaci6n 

extramatrimonial" del articulo 209 al 227 y el capitulo VII "De la patria potestad" 

del articulo 252 al 277. 

~ EI Parentesco 

• 

Del capitulo III referente al parentesco, se encuentra el articulo 190 en 

donde se indica que el parentesco civil nace de la adopci6n y solo existe entre las 

personas adoptantes y la persona adoptada, adernas seriala que los c6nyuges son 

parientes, perc no forman grado con la persona adoptada. Se debe tener presente 

que dentro de una adopci6n es posible que se establezca adernas la filiaci6n 

social, por esto es tan importante mencionar que la filiaci6n por adopci6n en el 

derecho guatemalteco se da solo entre el adoptado y el adoptante. 
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~ EI Parentesco y Filiaci6n Matrimonial 

En cuanto a la paternidad y la filiaci6n matrimonial, los articulos 199 y 200 

establecen que el marido es el padre de la hija 0 el hijo concebido durante el 

matrimonio, aunque el matrimonio sea declarado, nulo 0 anulable. Se considera 

como hija 0 hijo matrimonial las y los nacidos despues de ciento ochenta dias de 

la celebraci6n del matrimonio 0 de la reuni6n de los c6nyuges legalmente 

separados; ademas de los nacidos dentro de los trescientos dlas siguientes a la 

disoluci6n del matrimonio. No obstante, 10 anterior tiene como prueba contraria el 

examen de ADN, as! como haber sido fisicamente imposible al marido tener 

acceso con su c6nyuge en los primeros ciento veinte dlas de los trescientos que 

precedieron al nacimiento, ya sea por ausencia, enfermedad, impotencia 0 

• 
cualquierotra circunstancia. 

Segun 10 establecen los artlculos 201 y 204, el marido puede impugnar la 

patemidad del hijo 0 hija de su esposa, perc dentro de sesenta dlas contados 

desde el nacimiento del nino 0 la nina 0 desde el momenta en el que descubre su 

nacimiento. Sin embargo, esta impugnaci6n no procede si el marido antes de la 

celebraci6n del matrimonio conocla que su futura esposa estaba embarazada 0 si 

se presentare al acto de la inscripci6n del nacimiento a firmar 0 consintiere que se 

firmara la partida de nacimiento, 0 si por documento publico 0 privado la hlja 0 hijo 

hubiera side reconocido como taI. Adernas se establece que dentm del proceso 

de impugnaci6n, tanto el hijo 0 la hija como la madre tienen derecho a justificar la 

paternidad del marido. 
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EI plaza de sesenta d las que el marido tiene para impugnar la paternidad 

pretende dar estabilidad y seguridad jurldica a la persona menor de edad, pues 

sabra si el supuesto padre va 0 no impugnar la paternidad. De estos articulos se 

infiere que la paternidad de una nina a un nino no se puede cambiar al gusto a 

estado de animo de una persona, debido a esto es que se otorga un plaza 

perentorio y ademas para dar estabilidad a la filiaci6n. 

~ La paternidad y la filiaci6n extramatrimonial 

La paternidad y la filiaci6n extramatrimonial se encuentran reguladas en el 

capitulo V, donde se destacan los artlculos 209,210,217 Y 218. Se establece la 

igualdad de derechos de la 0 del procreado tanto fuera como dentro el matrimonio, 

• 
can la salvedad de que un hijo 0 hija extramatrimonial no puede vivir en el hogar 

conyugal hasta que se de el consentimiento expreso del otro c6nyuge. En el caso 

del hijo 0 hija extramatrimonial, lafiliaci6n con respecto a la madre se establece 

can el hecho del nacimiento; perc con respecto al padre, se necesita su 

reconocimiento voluntario 0 que una sentencia judicial as! 10 dicte. Existe una 

situaci6n interesante yes que los hombres menores de edad no pueden reconocer 

a un hijo 0 hija sin el permiso de quien tenga su patria potestad, 0 deben poseer 

autorizaci6n judicial para realizar el reconocimiento; por el contrario, las mujeres 

menores pero mayores de catorce aries, si poseen capacidad civil para reconocer 

asus hijos 0 hijas. 
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Es importante recalcar que no debe existir diferencia entre un hijo 0 hija 

nacido dentro del matrimonio 0 fuera de este, los padres tienen las mismas 

responsabilidades con los unos, como con los otros. Por ello nace la 

responsabilidad del reconocimiento que puede ser de forma voluntaria y es 

cuando el padre acepta que es su hijo 0 hija, 0 de forma judicial a solicitud de la 

madre del nino 0 la nina, 0 bien a solicitud del mismo hijo 0 hija cuando alcanza la 

mayoria de edad. 

>- Con respecto a la filiaci6n social 

Sobre el tema de la filiaci6n social se encuentra el articulo 219 del C6digo 

Civil, este refiere una situaci6n interesante pues dispone que: 

• 

(...) la mujer que ha cuidado a un nino, como hijo suyo, y ha provefdo a 

su subsistencia yeducaci6n, tiene derecho a que no 10 separen de ella 

por efecto del reconodmiento que un hombre haya hecho del menor. 

Perc sf fuere obligada a entregarfo por resoluci6n judicial, el padre que 

pretenda lteverselo, aebore previamente pagar el monto de 10 gastado 

en el sostenimiento del nino. 

Este articulo reconoce el derecho de la mujer que ha cuidado de una nina 0 

de un nino como suyo, proporcionandole el sustento, la educaci6n y el afecto, a 

que permanezca can ella y, si se diera el caso, de que una sentencia judicial 

ordenara que debe entregar a la nina 0 al nino, se Ie paguen los gastos de la 
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manutenci6n. Aca hay un aspecto que se debe analizar yes que ese derecho se 

Ie reconoce a la mujer unicamente por su labor de madre, pero no asi el derecho 

de la persona menor de edad de quedarse con la mujer a la que ve como su 

madre, pues es la que Ie ha proveido un hogar como nadie mas 10 ha hecho, 10 

cual no es coherente con el principio de interes superior de la nina y el nino. Este 

articulo refleja que en una situaci6n como esta, el Estado Guatemalteco tiene una 

visi6n matemocentrica y no una visi6n infantocentrica que serla 10 correcto, en 

virtud del principio de interes superior de Ia persona menor de edad. 

Otros articulos en cuanto a la filiaci6n son el 220 yel 221. Se establece que 

toda persona, que no sea reconocida voluntariamente por su progenitor, tiene 

derecho a solicitar juclicialmente se declare su filiaci6n, derecho que no prescribe 

para 51. Para lograr la declaraci6n de la paternidad, se puede hacer uso de carta5 , 

escritos 0 documentos en que se reconozca esta 0 que la persona menor de edad 

se halle en posesi6n notoria de estado de quien se presume como padre; 0 

quien se presume padre, haya vivido maridablemente con la madre durante la 

epoca de la procreaci6n; 0 si se demuestra por medio de la prueba de ADN, la que 

debe ser ordenada judicialmente y, en el caso de que no se presentare el 

supuesto padre a realiza rsela, se tomara como prueba de su patemidad. 

Lo anterior deja claro que no solo la prueba de ADN es el unico medio para 

demostrarque una persona es hijo 0 hija del supuesto padre 0 supuesta madre, si 

no que el sistema guatemalteco admite otros medios de prueba para demostrar 

que se ha reconocido a tal persona como hijo 0 hija, de los que se puede destacar 
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por motivos de esta investigaci6n, la posesi6n notoria de estado establecida en el 

artfculo 223, donde para revelar la existencia de esta, se requiere de que la hija 0 

el hijo hipotetico haya sido tratado como tal por su padre, madre 0 familiares de 

estos y, adernas que se cumpla con alguna de las siguientes situaciones: ya sea 

que hayan provefdo a su subsistencia y educaci6n 0 que el hijo 0 hija haya usado 

constante y pUblicamente el apellido, 0 bien, haya sido presentado como tal en 

relaciones sociales de la familia. 

~ Patria Potestad 

EI capitulo VII del C6digo Civil hace referencia a la patria potestad, seqtin los 

artfculos 252, 253 Y258 esta se ejerce sobre los hijos 0 hijas menores 0 mayores 

• 
que fueran declarados judicialmente en estado de interdicci6n, en forma conjunta 

por el padre y la madre en el matrimonio 0 en la uni6n de hecho. Tanto el padre 

como la madre tienen la obligaci6n de cuidar1os, darles sustento, educaci6n y 

corregirlos razonablemente y, si los abandonaren de forma moral 0 material, 

acarrean responsabilidad penal. La patria potestad de las hijas 0 hijos adoptados 

la posee unicamente la 0 el adoptante. 

EI artfculo 262 establece una medida, en caso de que la conducta del padre 

ola madre sea perjudicial para el hijo 0 hija; esta es la suspensi6n 0 perdida de la 

patria potestad, por 10 que el juez 0 jueza debe implementar medidas urgentes 

donde se tome en cuenta el interes y conveniencia de la persona menor, incluso 

ordenar la salida de la casa de sus padres. La patria potestad puede ser 
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suspendida al padre 0 la madre por la declaraci6n judicial de ausencia 0 de 

interdicci6n, por ebriedad consuetudinaria, por tener el hablto del juego y par el 

uso indebido y constante de estupefacientes, sequn 10 establece el articulo 273. 

Adernas el articulo 274 indica que la patria potestad se puede perder por 

costumbres depravadas 0 escandalosas de los padres, por dureza excesiva en el 

trato, por el abandono de los deberes familiares; por someter al hijo 0 hija a la 

mendicidad, por darles 6rdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores; 

por delito cometido por uno de los padres contra el otro, 0 contra algun hijo 0 hija; 

por la exposici6n 0 abandono; por haber side condenado dos 0 mas veces por 

delito del orden comun, si la pena excediere de tres anos de prisi6n por cada 

delito. Tarnbien se pierde la patria potestad cuando la hija 0 hijo es adoptado por 

• 
otra persona. 

3. Ley de Adopciones 

La ley de adopciones de Guatemala, fue promulgada por el decreta nurnero 

77-2007 del 31 de diciembre del ano 2007, esta tiene como objetivo regular la 

instituci6n de la adopci6n. EI articulo 1 0 establece que la adopci6n es una: 

(. ..) instituci6n social de protecci6n y de orden publico tutelada par el 

Estado, par la cual una persona toma como hijo propio al hijo biol6gico 

de otre persona". Mientras que la adoptabilidad sequn el articulo 2 

inciso a y d, es la "declaraci6njudicial, dictada porunjuez de la Ninez y 
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la Adolescencia, que se realiza luego de un proceso que examina los
 

aspectos sociales, psicol6gicos y medicos del nino y se establece la
 

imposibilidad de la reunificaci6n de este con su familia. Tiene como
 

objetivo primordial la restituci6n del derecho a una familia y el
 

desarrollo integral del nino.
 

En la adopci6n, una persona toma como su hijo 0 hija a otra persona, aunque 

no corresponda a la verdad biol6gica. Ese trata 10 que pretende es que la nueva 

hija 0 hijo sea criado, educado, protegido y obtenga el afecto del pad re y la madre, 

par ello posee exactamente los mismos derechos que una hija 0 hjjo biol6gico. 

Pero es hasta que se declare de forma judicial la adoptabilidad que se procede a 

realizar la adopci6n, pues es asi que se garantiza el derecho de los nitios y las 

• 
ninas de contar con una familia que les de la estabilidad que merecen. 

Dentro de la adopci6n, existen dos instituciones que cumplen una importante 

funci6n, la familia ampliada: 

(. ..) es la que comprende a todas las personas que tengan parentesco
 

por consanguinidad 0 afinidad con e/ adoptado que no sean sus padres
 

o hermanos; y a otras personas que mantengan con el una relaci6n
 

equiparable a la relaci6n familiar de acuerdo a la prectice, usos y
 

costumbres nacionales y comunitarias..135
• Tarnbien existen los
 

hogares temporales que "comprenden a aque/las personas que no
 

135 Ley de Adopciones de Guatemala, N° 77 de 31 de diciembrede 2007, art. 2 inc. f. 
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siendo familia biol6gica 0 ampliada, reciban a un nifJo en su hagar en 

forma temporal, durante el tiempo que dure el proceso de adopci6n. 136 

Es decir, la familia ampliada esta constituida por los miembros de la de la 

persona adoptante, que tienen contacto con la 0 el adoptado yque por 10 tanto van 

a ser su familia; entre ellos se forrnaran lazos de afecto, vinculo que puede ser 

considerado como una familia social. Las familias temporales, por otro lado, son 

las que reciben a la persona menor de edad para tenerla bajo su cuidado y 

protecci6n de forma temporal, pero que no son familiares de esta. 

Esta ley de adopciones protege el interes superior de la persona menor de 

edad, pues busca asegurar la protecci6n y desarrollo del nino y la nina, ya sea en 

• 
el sene de la familia biol6gica y, de no ser esto posible, en otro medio familiar que 

Ie sea permanente. Se pretende que todo nino 0 nina que se encuentre en 

desamparo pueda optar por tener una familia perrnanente que 10 eduque, Ie 

proporcione el sustento y el afecto que necesita para su adecuado desarrollo. En 

busca de ello, la adopci6n puede ser realizada por un matrimonio, por una pareja 

establecida en uni6n de hecho e incluso por una persona soltera si es para 

salvag uarda rei interes superior de la perso na me nor de edad. 137 

136 Ley de Adopciones de Guatemala, N° 77 de 31 de diciembre de 2007, art. 2 inc. h. 
137 .Ibid. arts. 4, 12 Y 13. 
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B. Anallsis Jurisprudencial 

EI analisis de sentencias 10 que pretende es esclarecer la forma en que es 

aplicada la normativa anteriormente estudiada, c6mo los jueces y las juezas toman 

la norma y la expresan en una sentencia, de esta forma se comprobara si 

realmente se reconoce la filiaci6n social en la sociedad guatemalteca y si es 

considerada como un derecho de la persona menor de edad. 

La Sala de la Corte de Apelaciones de la Ninez y la Adolescencia138, dicta 

sentencia de segundo grado, que resuelve un recurso de apelacion, EI 

antecedente de esta sentencia es la situaclon de una nina, quien fue abandonada 

en la via publica en una bolsa plastica, no se tenia conocimiento de su fecha de 

•nacimiento, ni por quien fue desatendida. Se ordena la inscripci6n del nacimiento 

en el Registro Civil de la ciudad de Guatemala, con los datos siguientes: nombre 

de la nina, seguido del nombre de los padres indicando que son desconocidos, 

como Illgar y fecha de nacimiento, la cuidad de Guatemala el 4 de septiembre del 

2005. AI no tener la nina su familia biol6gica, se dispuso ubicarla en una familia 

adoptiva, preferentemente guatemalteca 0, en su defecto, en una familia 

extranjera que estuviese dispuesta a protegerla y velar por su adecuado 

desarrollo. 

En esta sentencia el Tribunal efectUa el analisis de las actuaciones y la 

138Sala de la Corte de Apelaciones de la Ninez y la Adolescencia de Guatemala, 
Sentencia 427 del 29 de julio de 2008. 
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situaci6n de la nina, as! establece puntas que son de interes para el estudio del 

interes superior de la persona menorde edad yel derecho a la filiaci6n social: Los 

nitios tienen derecho a ser protegidos contra el rnaltrato, entendientiose por este 

cualquier forma de abandono, negligencia, marginaci6n, explotaci6n, violencia, 

crueldad, y opresi6n; ya sea por acci6n u omisi6n, como ocurri6 en el presente 

caso. ,,139 Si a una persona menor de edad su familia consangufnea no la protege, 

y par el contrario la descuida, abandona a coloca en una situaci6n de peligro, es 

responsabilidad del Estado proporcionarle protecci6n y garantizar que se Ie 

respeten sus derechos. 

Ademas el tribunal se manifiesta sabre el lnteres superior: 

• 
(...) la garantia del interes superior del nltio debe hacerse valer puesto
 

que es principio general de la Convenci6n Sobre los Derechos del
 

Niiio; este principio exige que su determinaci6n se etectue en funci6n
 

del corto y largo plazo, debiendo guiar las deliberaciones a fin que se
 

tomen las medidas suficientes para garantizar la aplicaci6n de sus
 

principios, la formulaci6n y aplicaci6n de medidas normativas para
 

promover los derechos del nino con el objeto de asegurar la
 

protecci6n y cuidados necesarios para su bienestar(. ..J. 140
 

EI interes superior de la persona menor de edad debe ser respetado, pues 

139 Sala de la Corte de Apelaciones de la Nifiez y la Adolescencia de Guatemala, 
Sentencia 427del 29 de julio de 2008.
 
140 Ibid.
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tiene como finalidad procurar las mejores condiciones para el desarrollo del nino y 

de la nina y ademas garantizar su protecci6n; es decir, se debe considerar el 

bienestar y protecci6n de la persona menor de edad, antes de tomar alguna 

decisi6n. 

Por otro lado, el Tribunal define que es una familia sustituta y la funci6n que 

esta cumple en la sociedad: 

(. ..) la familia sustituta es aquella que reemplaza en forma temporal a
 

la familia biol6gica de un niflo, nifla 0 adolescente privado por diversas
 

razones de su entomo familiar, para el efecto las familias sustitutas
 

deben ser capacitadas, sensibilizadas, concientizadas y
 
• 

comprometidas por vocaci6n humanitaria y dispuestas a compartir
 

educaci6n, valores y principios con un nitio, nina 0 adolescente en
 

situaci6n de vulnerabilidad, para contribuir a su integraci6n social y al
 

cumplimiento pleno del ejercicio de sus derechos y obligaciones. 141
 

Esta sentencia destaca la importancia de una familia sustituta, pero establece
 

que es s610 una familia temporal, la cual cumple con la funci6n de otorgarle al nino
 

o la nina protecci6n y la estabilidad emocional que necesitan para su adecuado 

. desarrollo, pues se	 Ie ha desarraigado del sene biol6gico por alguna raz6n. No 

obstante, se podrla dar una situaci6n yes que el nino 0 la nina lIegue a crear lazos 

141 Sala de la Corte de Apelaciones de la Niiiez y la Adolescencia de Guatemala,
 
Sentencia 427 del 29 de julio de 2008.
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afectivos con la familia sustituta, de tal manera que luego sea perjudicial extraerle 

de esta, porque Ie ha dado estabilidad, ante ello deberia el nino 0 la nina 

permanecer dentro de esta familia, en atenci6n de su interes superior. 

Otra sentencia es la de la Corte Suprema de Justicia, Camara de Amparos y 

Antejuicio,142 esta tiene como antecedente la situaci6n juridica de dos nlfias que 

fueron internadas en un centro de protecci6n de menores, donde se resolvi6 

darJes abriqo temporal por 6 meses, pasado el plazo el Juzgado Segundo de la 

Ninez y Adolescencia orden6 que las nlnas fueran colocadas en una familia id6nea 

que quisiera 0 deseara adoptarlas, amarlas, protegerlas, y que vele por su salud y 

educaci6n; preferentemente que sea una familia guatemalteca 0 en su defecto una 

extranjera. 
• 

En el recurso de Amparo los familiares alegan que la adopci6n carece de 

. toda leg~lidad, en virtud de que las menores si cuentan con familiares legales en 

linea recta de consanguinidad, que puedan responder econ6mica, moral y 

socialmente par elias y primordialmente dentro de las condiciones de entorno 

familiar y vinculos de verdadera consanguinidad que son deseables. Ante ello, la 

Corte resuelve que las ninas tienen derecho a ser protegidas contra el maltrato 

erterdlendose por este, cualquier forma de abandono, negIigencia, marginaci6n, 

explotaci6n, violencia, crueldad y opresi6n; ya sea por acci6n u por omisi6n, que 

fue 10 que ocurri6 en este caso. 

142 Sala de la Corte de Apelaciones de la Nifiez y la Adolescencia de Guatemala,
 
Sentencia 427 del 29 de julio de 2008.
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En este asunto se da una disyuntiva, la protecci6n del interes superior de la 

persona menor de edad, ante el derecho de permanecer dentro de la familia 

biol6gica; sin embargo hay que apuntar que en el caso, la familia biol6gica no fue 

suficientemente responsable del cuidado de las nirias y par su negligencia ahora 

es perjudicial para las menores permanecer en ella, pero la situaci6n ha cambiado 

pues tienen la posibilidad de desarrollarse en un nuevo entomo familiar que les 

proporcione ed ucaci6n, valores I principios, protecci6n, afecto y estabilidad 

emocional, contribuyendo as! a su integraci6n social y al cumplimiento pleno del 

ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

Adernas, la Corte establece la diferenciaci6n entre la familia sustituta y la 

familia adoptiva, en donde indica que: "(...) la familia sustituta es aquella que 

• 
reemplaza, en fonna temporal a la familia biol6gica de un nifJo, nina 0 adolescente 

privado por diversas razones de su entorno familiar, y la Familia Adoptiva ya sea 

Nacionalo Internacional, es aquella que toma como hijo propio a un menor que es 

hijo de otra persona ':143 

Como es apredable, la familia adoptiva en este caso trasciende 0 supera a la 

familia biol6gica, cuando esta ultima no es capaz de darle a los nifios ya las nlnas 

10 que necesitan y no haciendo referencia unicamente al aspecto econ6mico, si no 

al emocional que requiere toda persona menor de edad. As! que permitir que una 

nina 0 un nino sea adoptado, cuando es abandonado por sus progenitores, es 

143 Sala de la Corte de Apelaciones de la Nii1ez y la Adolescencia de Guatemala,
 
Sentencia 427del 29 de julio de 2008.
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darle la oportunidad de poseer una familia, donde se Ie brinde los medios 

adecuados para su desarrollo, garantizandoles de esta forma el interes superiorde 

la persona menor de edad. 

Aunque las resoluciones judiciales guatemalteca no hace referencia de forma 

directa al derecho de la persona menor de edad de permanecer en su filiaci6n 

social, ni hace menci6n del concepto de "filiaci6n social", sl 10 reconoce de cierta 

manera al tener presente la responsabilidad de Estado de proteger a la nina yal 

nino y el principio de interes superior del nino y la nina, ya que este implica que se 

realice a favor de el 0 ella 10 que es mas favorable, reconociendose as! sus 

derechos. 

• 
C. Filiaci6n social en contraposici6n con la filiaci6n biol6gica en apego al 

principio del lnteres superior de la persona menor de edad 

Guatemala hace privar el nexo biol6gico a la hora de establecer la filiaci6n de 

una persona, perc igualmente entra a considerar a la filiaci6n social del nino y de 

la nina cuando aplica el principio del lnteres superior de la persona menor de edad 

en determinadas situaciones, ello se puede ejemplificar en los casos de 

investigaciones de paternidad, donde se puede usar como prueba otros medios 0 

instrumentos, no siendo siempre necesario la realizaci6n de la prueba de ADN, 

edemas para establecer una filiaci6n tamblen se toma en cuenta la posesi6n 

notoria de estado (es decir, se toma en cuenta su filiaci6n social), donde es 

necesario que la hija 0 el hijo sea tratado como tal por los padres 0 familiares. 
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EI principio de interes superior de la persona menor de edad se aplica en los 

procesos de irnpuqnacion de pate rnidad, cuando se estipula que procede solo

dentro de los 60 dias siguientes del nacimiento del nino 0 la nina 0 del momento 

en que el supuesto padre se entera del nacimiento. Como se observa, esta norma 

posee un sentido protector de la persona menor de edad, ya que si el supuesto 

padre no se opone en el plazo establecido, no podra hacerlo posteriormente, 10 

que Ie garantiza seguridad jurfdica al nino 0 a la nina de no quedar eventualmente 

en desamparo independientemente de si es 0 no el padre biol6gico. 

Tarnbien la nonnativa guatemalteca garantiza el derecho a la m ujer que 

cuida a una nina 0 a un nino como suyo que no Ie separen de ella, aunque el 

hombre luego reconozca al menor y, si una sentencia judicial ordena que la mujer 

que debe entregar a la nina 0 al nino, se Ie debe retribuir econ6micamente los 

gastos en que incurri6. Como es evidente, se trata de un derecho reconocido a la 

mujer, pero en el fondo puede beneficiar a la persona menor de edad, ya que se Ie 

estarfa dando el derecho de permanecer en su filiaclon social allado de la mujer 

que Ie ha cuidado como su madre ya la que ve como tal; sin embargo, el articulo 

no tiene como fin procurarle ese derecho a la persona menor, si no a la mujer 

pues establece que se Ie debe pagar los gastos en que incurri6. 

La filiaci6n social tarnbien se puede visualizar en las adopciones. La 

adopci6n es un derecho que viene de la Constituci6n Politica yes una instituci6n 

que busca la protecci6n de los nines y las ninas que se encuentran en 

desamparo; de esta forma quienes no posean una familia biol6gica 0 que la tienen 
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pero no es id6nea para su adecuado desarrollo, encontraran que la familia 

adoptiva es capaz de proveerles el derecho de tener una verdadera familia. 

Secci6n III. EI Salvador 

EI Salvador es un pa is centroamericano, cuyo nombre oficial es, Republica 

de EI Salvador, su capital es San Salvador, la densidad poblacional de este pais 

es la mas alta de America continental, y el idioma oficial es el espariol pues solo 

1% de la poblaci6n habla nahuat''". 

Segun la Constituci6n Polltica, el Gobiemo es republicano, dernocratico y 

representativo; para su administraci6n polltica, el territorio se divide en 14 

departamentos (qeoqraficamente agrupados en tres zonas: Occidental, Central y 

Oriente), 39 distritos, y 262 municipios. 

Existen tres 6rganos fundamentales, los cuales son el Legislativo, el 

Ejecutivo y el Judicial 145 
. EI legislativo es un cuerpo colegiado confonnado por 

ochenta y cuatro diputados, al que Ie corresponde, fundamentalmente, la funci6n 

de legislar. EI ejecutivo esta conformado por el presidente y vice presidente de la 

Republica, los ministros y viceministros, junto a sus funcionarios dependientes; el 

presidente es tarnbien el comandante general de la Fuerza Armada. Y el judicial, 

compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las Carnaras de Segunda Instancia, 

144 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EL SALVADOR, C.A: www.presidencia.gob.sv 
consultado el 24 de julio de 2012. 
145 Ibid. 
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y los dernas tribunales que disponen las leyes del pais en las materias que les 

corresponden, posee la potestad de juzgar y hacer ejecutar 10 juzgado. 

A. Analisis Normativo 

Seguidamente se analiza la normativa aplicable al tema de la filiaci6n, con el 

prop6sito de comprobar si se da la protecci6n de las personas menores de edad y, 

si se reconoce el principio de interes superior de los nines y las ninas, as! como 

revelar la posici6n dada ala filiaci6n social en esta naclon, 

1. Constituci6n Politica 

•
Se constituye a la familia como base fundamental de la sociedad, raz6n por 

la cuaI el Estado Ie debe protecci6n; este debe dictar la legislaci6n necesaria, 

crear 6rganos y servicios apropiados para su integraci6n, bienestar y desarrollo 

social, cultural y econ6mico. Adernas, se establece el derecho del nino y de la nina 

de vivir en condiciones familiares y ambientales que Ie permitan su desarrollo 

integral, y Estado asl debe garantizarlo. 146 

Como la familia es la base fundamental de la sociedad, el Estado tiene la 

obligaci6n de dar protecci6n especial a esta instituci6n, para conservarla. Como es 

conocido, en estos tiempos la familia tradicional no es ya la predominante, ahara 

esta presente la familia monoparental, en muchos casos es el abuelo y la abuela 

146 Constituci6n Politica de la Republica de EI Salvador, art. 32 y 34. 
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quienes cuidan del nino 0 la nina, e incluso que los progenitores no tengan nexo 

biol6gico con el hijo 0 hija. AI disponerse en la Constituci6n que la persona menor 

de edad tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que Ie 

permitan su desarrollo integral, se infiere tarnbien el derecho a la estabilidad de la 

familia constitulda. 

Tarnbien se dispone el deber del Estado de proteger la salud fisica, mental y 

moral de los nlnos y las nlnas y garantizarles el derecho a la educaci6n ya la 

asistencia. Asimismo, se establece la igualdad de los hijos 0 hijas nacidos dentro 0 

fuera del matrimonio y de las y los adoptivos, por 10 que los progenitores tienen la 

obligaci6n de darles protecci6n, asistencia, educaci6n y sequndad.!" Asi que la 

persona menor de edad tiene el derecho de crecer en un hogar donde se Ie 
• 

garantice adernas de la satisfacci6n de las necesidades, el afecto y carino, para 

asi lograr su mayor bienestar, prohiblendose la diferenciaci6n 0 discriminaci6n de 

los hijos 0 las hijas, al dividirlos en matrimoniales, extramatrimoniales yadoptivos. 

2. C6digo de Familia 

Del presente c6digo se analiza 10 que se establece en el pais de EI Salvador 

sabre la filiaci6n, la paternidad, la maternidad y sobre la filiaci6n adoptiva 

147 Constituci6n Politica de la Republica de EI Salvador, art 35 y 36. 
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~ Filiaci6n 

EI tema de la filiaci6n se encuentra regulado en el Libro II del C6digo de 

Familia, donde se determina que 148 es el vinculo de familia entre hijos e hijas y su 

padre, asi como entre hijos e hijas y su madre, adernas se seiiala que la filiaci6n 

se define tanto por consang uinidad como por adopci6n, 10 cual deja claro que no 

se limita solo al nexo biol6gico. En cuanto al establecimiento de la paternidad se 

expresan tres formas para hacerlo, por disposiciones de ley, reconocimiento 

voluntario 0 por declaraci6n judicial, mientras que la maternidad se acredita con la 

prueba del nacimiento y la identidad del nacido 0 la nacida, haciendose la 

salvedad de que la madre puede impugnar la maternidad, en caso de inscripci6n 

falsa. 

• 

EI derecho de saber qulenes son los progenitares biol6gicos se consagra en 

el articulo 139 del mismo cuerpo normativo, permltlerdose investigar tal nexo. 

Tambien se dispone que cuando existe una filiaci6n establecida no es eficaz otra 

en contra de la primera, salvo si se impugna la primera y se declare asi par 

sentencia judicial,149 10 cual otorga seguridad juridica a la persona menar de edad, 

alresguardarle la estabilidad en su filiaci6n. 

148 C6digo de Familia de la Republica de EI Salvador, art 133-136. 
149 Ibid. art. 138. 
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~ Paternidad 

La presuncion de paternidad en el pais salvadore no, se aplica al marido de la 

madre del nino 0 la nina, cuando nace despues de la celebracion del matrimonio y 

antes de los trescientos dias siguientes a su dlsolucion 0 declaratoria de nulidad. 

No obstante, esta presunci6n no se aplica en el caso de que los c6nyuges 

hubieren estado separados por mas de un ano yel hijo 0 hija fuere reconocido por 

una persona diferente. Asimismo se dispone que en el caso de que la madre se 

casare de nuevo, se toma como hijo 0 hija del nuevo esposo quien naci6 despues 

de los trescientos dias de la cetebracion del matrimonio. 150 

EI reconocimiento de forma voluntaria del padre, se puede realizar en la 

•
partida de nacimiento del hijo 0 hija, en la escritura publica del matrimonio, en 

acta ante el Procurador General de la Republica 0 Procuradores Auxiliares 

Departamentales, en testamento, y en escritos u otros actos judiciales, una 

caracteristica sobresaliente es que el reconocimiento es irrevocable. Tarnblen 

puede ser a solicitud, donde se Ie requiere al supuesto padre presentarse ante el 

Juez 0 Jueza a dedarar y a criterio de este organa puede ordenar las pruebas 

cientificas, hereditarias, biol6gicas y antropom6rficas. EI derecho de citar al padre 

tsmbien 10 tiene la mujer ernbarazada, perc este conserva su derecho a manifestar 

si 10 acepta 0 no, 10 cual puede hacer tarnbien al momenta de impugnar. 151 Asi que 

quien reconoce a una persona como hijo 0 hija se encuentra imposibilitado para 

150 C6digo de Familia de la Republica de EI Salvador, art. 141 y 142.
 
1511bid. art. 143, 146 Y147.
 

189
 



revocar luego esta decisi6n, se desprende que tal disposici6n es en funci6n de 

garantizar la seguridad juridica al nino 0 la nina y la paternidad, pues tarnbien se 

puede solicitar el reconocimiento. 

EI reconocimiento igualmente puede realizarse de forma judicial, cuando la 

paternidad es declarada por un 6rgano jurisdiccional, al manifestar el padre de 

forma expresa 0 taclta su relaci6n sexual con la madre en el periodo de la 

concepci6n 0 debido a la posesi6n de estado del hijo 0 la hija, 0 bien de otros 

hechos de los que se infiera la paternidad. Adernas se establece la presunci6n de 

paternidad del hombre que hubiere convivido con la madre durante el periodo de 

la concepci6n, sin embargo la presunci6n se exceptua por la inexistencia de nexo 

biol6gic0152 
. Es decir, si la patemidad no se establece de forma voluntaria y la 

• 
provocada no tiene fruto, se puede recurrir a la forma judicial, comprobandola con 

el vinculo biol6gico 0 con la convivencia de pareja; sin embargo la norma refiere 

gran importancia al nexo biol6gico, pues si este no existe no se determina la 

filiaci6n. 

EI marido puede impugnar la patemidad que se la atribuye sobre el hijo 0 hija 

de su esposa, para 10 cual cuenta noventa dias, contados a partir de que se entera 

del nacimiento de este; este derecho tambien 10 posee el 0 la reconocida y solo en 

elcaso en que el marido muera antes de que se cumpla el terrnino pueden los 

herederos realizar la impugnaci6n. Se debe mencionar que los herederos no 

152 C6digo. de Familia de la Republica de EI Salvador, art.148 
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pueden impugnar si el marido reconoci6 al hijo como suyo de forma expresa 153. Se 

deduce que el plazo de caducidad para presentar la acci6n tiene como prop6sito 

dar seguridad jurfdica a la persona que cuenta con una filiaci6n, pues no se podra 

impugnar en cualquier momento. 

Con respecto al reconocimiento voluntario de paternidad, este puede ser 

impugnado ya sea por el hijo 0 hija, los ascendientes del padre 0 por toda persona 

que tenga interes actual, estos tienen hasta 300 dias despues de en que tuvieron 

lnteres, los ascendientes del padre cuentan con 90 despues de que tuvieron 

conocimiento, s610 para la persona reconocida es imprescriptible la acci6n. 

Tarnbien se puede solicitar la nulidad del reconocimiento por vicios del 

consentimiento, perc se cuenta con un plazo de caducidad de 90 dias desde que 
• 

ces6 0 se conoci6 el vicio, 10 cual es una defensa para los supuestos padres en 

caso de ser enqatiados154. Se deduce que, los plazos de caducidad pretenden la 

seguridad jurfdica de la persona y su filiaci6n, asi tarnblen para el Estado pues 

tendra certeza de las filiaciones. 

~ Maternidad 

Sequn los artfculos 160, 161 y 162 del C6digo de Familia, se presume que 

una mujer reconoce a un hijo 0 hija, cuando asi se dispone en la partida de 

nacimiento; se puede dar de forma judicial, la cual se prueba con el parto y la 

153C6digo de Familia de la Republica de EI Salvador,Oart.151-153.
 
154 Ibid. art.156-158.
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identidad del nino 0 nina; por manifestaci6n expresa 0 taclta de la madre y tarnbien 

por la posesi6n de estado. Las madres pueden impugnar la maternidad en caso de 

falso parte 0 de suplantaci6n, asimismo posee este derecho el hjjo 0 la hija, el 

verdadero padre 0 madre, la madre que pretende desconocer al hijo, as i como el 

c6nyuge de esta, adernas de toda otra persona a quien la matemidad putativa 

perjudique actualmente en sus derechos sobre la sucesi6n testamentaria 0 ab 

intestato, de los supuestos padre 0 madre. 

~ Filiaci6n adoptiva 

La adopci6n155es aquella filiaci6n por la cualla persona adoptada, para todo 

efecto, pasa a formar parte de la familia de los adoptantes, como hijo 0 hjja de 

• 
estos, desvinculandose en forma total de su familia biol6gica, respecto de la cual 

ya no Ie corresponderan derechos ni deberes. 

La adopci6n pone fin a la autoridad parental 0 a la tutela a la que estuviere 

sometido el nino a la nina, para otorgarlos a los adoptantes, salvo en el caso que 

se adopte al hijo del c6nyuge, pues la autoridad parental se compartiria 156. Como 

la adopci6n busca el lnteres superior de la persona menor de edad, se deben 

cumplir ciertos requisitos157 como 10 son, ser legalmente capaz, ser mayor de 25 

anos 0 tener mas de 5 aries de matrimonio, ser mayor que la persona adoptada 

155 Esta filiaci6n se establece en los articulos 165, 166 Y 167 del C6digo de Familia de la 
Republica de EI Salvador. 
156 C6digo de Familia de la Republica de EI Salvador, art. 170 
1571bfd. art. 171. 
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por al menos 15 anos, poseer condiciones familiares morales, psicol6gicas, 

sociales, econ6micas y de salud que evidencien aptitud y disposici6n para asumir 

la responsabilidad parental, 

Un requisito relevante para que se de la adopci6n, es la necesidad del 

consentimiento expreso de los padres a cuya autoridad parental se encontrare 

sometida la persona menor de edad, asl que en el caso de que este a cargo de un 

menor de edad, es necesario su consentimiento y el de su representante legal, en 

su defecto, el Procurador General de la Republica debe dar la autorizaci6n, asl 

como en el caso de las perso nas huerfanas, padres desconocidos 0 que 

desaparecidos. Es importante mencionar que, en esta legislaci6n se preve que los 

nirios y las nirias mayores de doce afios deben dar su consentimiento para poder 
• 

ser adoptados.l'" Estas disposiciones muestran la jerarq uia que se Ie otorga a la 

relaci6n biol6gica entre progenitores y su progenie, pues se Ie da mucha 

importancia a este nexo al solicitarles a los primeros consentimiento yaprobaci6n 

para la adopci6n de su hijo 0 hija. 

No toda niria 0 nirio puede ser adoptado, el articulo 182 del C6digo de 

Familia determina que podran ser adoptados los y las de filiaci6n desconocida, ya 

sea porque son abandonados 0 porque son huerfanos de padre y madre. Tambien 

quienes esten bajo el cuidado personal de sus progenitores 0 de otros parientes, 

siempre que existan motivos justificados y de conveniencia, calificados 

prudencialmente por el juez 0 jueza; ademas el mayor de edad, si antes de 

158C6digo de Familia de la Republica de EI Salvador, art. 174. 

193 



adquirir esta condici6n, hubiere estado bajo cuidado personal de la persona 

adoptante y existieren entre ellos lazos afectivos semejantes a los que unen a 

hijos y padres; igualmente el hijo 0 la hija de uno de los c6nyuges. 

Como se observa, la adopci6n es una instituci6n para la protecci6n de la 

familia, en raz6n del interes superior de los nines y las ninas, para dotarles de una 

familia que asegure su bienestar ydesarrollo integral. 

3.	 Decreto Legislativo sobre la protecci6n de la persona menor de 

edad159 

EI objetivo de este decreto es dar protecci6n especial a la persona menor de 

edad. En 10 que a esta investigaci6n interesa, en el articulo 12 establece los 

parametres de aplicaci6n del principio del interes superior de la nina, nino y 

adolescente: 

En la interpretaci6n, aplicad6n e integraci6n de toda norma; en la toma 

de decisiones judicia/es y administrativas, asi como en la 

implementaci6n y evaluaci6n de las politicas pt1blicas, es de obligatorio 

cumplimiento el principio del interes superior de las nines, nitios y 

adolescentes, en 10 relativo a asegurar su desarrollo integral y el 

disfrute de sus derechos y garanties. 

159 Decreto Legislativo N° 839 de la Republica de EI Salvador, de 26 de marzo de 
2009, entre en vigencia el16 de abril de 2009... 
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EI mismo articulo define el principia de la siguiente manera: 

Se entiende par interes superior de la nitia, nino y adolescente toda 

situaci6n que favorezca su desetrouo fisico, espiritual, psicol6gico, 

moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su 

personalidad. La madre y padre tienen obligaciones comunes en 10 que 

respecta a la crianza y aesetrolio de la nine, nino 0 adolescente. 

Incumbe a la madre y padre 0 en su caso, a los representantes legales 

la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo de la nina, 

nino 0 adolescente y su preocupaci6n fundamental sera el interes 

superior de estos y el Estado 10 garantizara. 

•Como se puede apreciar, es obligaci6n del padre, la madre, representantes 

legales y el Estado cumplir con el interes superior de las nilias, nilios y 

adolescentes, que es toda situaci6n que favorezca su desarrollo ffsico, espiritual, 

psicol6gico, moral y social para lograr el plena y agradable desarrollo de su 

personalidad, con ello se Ie asegura a este grupo, el desarrollo integral y el disfrute 

de sus derechos y garantias. 

Toda autoridad judicial, administrativa 0 particular esta obligada a la 

consideraci6n del principio del interes superior, el articulo 12 deterrnina 6 

elementos que deben concurrir para ponderarse el principio: la condici6n de sujeto 

de derechos y la no afectaci6n del contenido esencial de los mlsrnos: la opini6n de 

fa nina, nilio 0 adolescente; su condici6n como persona en las diferentes etapas 
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de su desarrollo evolutivo; el bienestar espiritual, ffsico, psicol6gico, moral, 

material y social de la nina, nino 0 adolescente; el parecer del padre y madre 0 de 

quienes ejerzan la representaci6n legal, segun sea el caso; y, la decisi6n que se 

tome debera ser aquella que mas derechos garantice 0 respete por mayor tiempo, 

y la que menos derechos restringe por el menor tiempo posible. 

2. Analisis Jurisprudencial 

En este apartado se analiza la aplicaci6n de la norma en la determi naci6n y 

. desplazamiento de la filiaci6n, a traves del estudio de sentencias que se refieren al 

tema. 

• 
En la referencia 97- A- 10160 se analiza el desplazamiento de la filiaci6n 

paterna de una nina. Ella fue reconocida de forma voluntaria por el padre, y ha 

sido tratada por este como su hjja desde el momento de su nacimiento. No 

obstante, el padre se entera de que no existe nexo biol6gico entre ambos, pero 

como hay lazos consolidados y una relaci6n de padre e hija, decide, en acuerdo 

con la madre de la nina, no impugnar la paternidad. Sin embargo, la madre alios 

despues en representaci6n de su hija, impugna el reconocimiento, acci6n 

declarada con lugar, con fundamento en el interes superior de la nina, el cool 

corresponde en este caso, a poseer la verdadera filiaci6n, es decir, la biol6gica. 

160 Camara de Familia de la secci6n de San Salvador, referenda 97- A- 10 de 14H. del 
10 de diciembre de 201 O. 
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Ante ello el padre registral, que es el "padre social" apela la sentencia 

alegando que el interes superior corresponde a la estabilidad de la nina, sin 

embargo el Tribunal confirma la sentencia, resolviendo que la menor de edad 

posee el derecho de conocer su verdadera filiaci6n. Concluye que unicamente 10 

declarado derecho esta dentro del interes superior de la persona menor de edad y, 

como la normativasalvadorena dispone que toda persona tiene derecho a saber 

quienes son sus padres, es base suficiente para fundamentar la filiaci6n biol6gica 

y per 10 tanto la que toda persona menor de edad debe poseer. As! 10 senato esta 

carnara: 

Es un hecho reconoddo por la mayor parte de la doctrina y la 

jurisprudencia nacional e intemaciona/, la necesidad de que la filiaci6n 

legal coincida con la identidad biol6gica, ello radica en que la identidad 

constituye un derecho relativo a la personalidad; en ese sentido la 

doctrina espanola senala que "el derecho a conocer el propio origen 

biol6gico es perfectamente encasillable dentro de la categorfa de los 

derechos de la personaJidad, debiendo incluso ocupar un lugar 

destacado dentro de su categorizaci6n. 

Es evidente que en este caso, los 6rganos jurisdiccionales no aplicaron el 

principio desde la perspectiva de la nina, pues no tomaron en consideraci6n el 

dane espiritual, psicol6gico, moral y social que se Ie podria causar con el hecho de 

despojarle del apellido de quien considera su padre, ya que este es quien Ie trat6 

como hija, Ie proporcion6 seguridad, estabilidad, manutenci6n, afecto, educaci6n, 
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entre otros. Asi las cosas, el interes superior de la persona menor de edad 

significaba aplicar 10 mas favorable. 

EITribunal ignor6 el hecho de que la identidad de una persona no se forma 

unlcarnente con las reglas de la biologia, sino que adernas, se va desarrollando 

sequn el ambiente en el cual el nino 0 la nina crece, por 10 tanto, no es cierto que 

el interes superior de la persona menor de edad se consuma al unificarse la 

filiaci6n legal con filiaci6n biol6gica. Es en este punta donde la filiaci6n social 

cobra importancia, pues el interes superior equivale al bienestar de la nina, es 

decir su estabilidad familiar, que solo puede ser otorgada por quien ha sido su 

padre, al presentarla como hija ante terceros, satisfaciendo sus necesidades, a 

quien reconocen como padre en la instituci6n educativa, quien ha estado presente 

en cada enfermedad y situaciones dificiles, sin duda alguna, como su padre en el 

sentido amplio del termino. Serla absurdo remover a este padre, para buscar a 

quien nunca ha estado presente y ni se ha interesado por su paternidad, 

basandose unicamente en el hecho consangufneo. 

Adernas, expresa que ni la madre ni el padre registral pueden acordar no 

impugnar el reconocimiento voluntario pues estarlan disponiendo de la 

personalidad de la nina: "(. ..)como sf estuvieren facu/tados para disponer de un 

derecho personalfsimo de la nina, situecion contraria a su interes superior, ya que 

Ie niega el derecho a conocer su verdadera identidad; es por ello que compartimos 

la siguiente conskierecion: "(...) siempre y cuando exista una dualidad de 

identidades, es decir una contreaiccion entre la identidad biologica y la legal y, sea 
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posible el conocimiento cierto de la identidad biol6gica de los aseendientes, est« 

debe prevalecer sobre la identidad legal, por cuanto es aquella la que Ie otorga 

identidad qenetice (. ..)"161 

Se hace prevalecer la identidad biol6gica sobre la legal. En el caso de 

examen se observa que adernas de la legal hay otra filiaci6n, la cual el derecho 

salvadoreno no contempla y mucho menos, considera importante, esta es la 

filiaci6n social. La filiaci6n biol6gica no slernpre supone el nexo padre-hijo, 

mientras que la filiaci6n social siempre 10 supone. 

En el sistema juridico de EI Salvador, la filiaci6n social no es prioridad, pues 

siempre va prevalecer la biol6gica, "en ese sentido esta Camara considera que por 

..
 
mucho que la relaci6n filial entre la nitie y el senor (. ..) como se desprende de los 

resultados del estudio de Fs. 104/112, haya side s6lida, no es un elemento 

determinante para negar la impugnad6n del reconocimiento voluntario, tampoco 

es contraria al in teres superior de la nina, por cuanto con ello se pretende que su 

identidad biol6gica coincida con su identidad legal. 

Es incomprensible que la relaci6n filial entre la nina y el padre registraI que, 

ademas es el padre social, se considere insignificante, al no valorarse antes de 

tamar una decisi6n, la estabilidad, el desarrollo flslco, espiritual, psicol6gico, moral 

ysocial, situaci6n que no siempre Ie puede brindar el padre biol6gico. 

161Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Recurso de 
Interpretaci6n de 14 de agosto de 2008 citado por Camara de Familia de la secci6n de 
San Salvador, referencia 97- A-10 de 14H. del 10 de diciembre de 2010. 
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Por otro lado, en la referencia 084-11-AH-F 162 se analiza la situacion de una 

nina a q uien la familia sustituta deseaba adoptar. C uando la madre de la menor 

fue a manifestar su consentimiento en la via judicial, no se pudo realizar porque no 

contaba con su cedula de identidad, ante ello, el juez dicto sentencia y deneqo el 

proceso de adopcion, Debido a esta situacion se interpuso el recurso de 

apelacion, para que se otorgara la adopcion, sin embargo se procedio a devolver 

el asunto y se ordeno otra cita a la madre bioloqica de la nina. Se debe resaltar 

sequn 10 expuesto, la importancia que se Ie provee al nexo bioloqico en este pais, 

raz6n por la cual se solicita autorizacion expresa de los progenitores para poder 

otorgar la adopclon, 

EI tribunal menciona que el instituto de la adopci6n, procura para la nina 0 el 

• 
nino protecci6n, educaci6n y preparaci6n para la vida y que ademas una persona 

Ie represente y eventualmente pueda hasta administrarle sus bienes. 

(...) por la trascendencia en la vida de un ser humane el contar con una 

familia, el legis/ador ha impuesto al padre y a la madre de un nino 0 de 

una nifla, la obligaci6n de manifestar en forma voluntaria, expresa y 

clara su consentimiento para dar en adopci6n a un hijo 0 una hija, 

requiriendo dos etapas para hacerlo, previamente en sede 

162 Ciunarc(de Familia de la Seccion de Occidente, Santa Ana, referencia 084-11-AH
F de 12H. de 21 de junio de 2011. 
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administrativa y posteriormente en sede judicial, como requisitos para 

que se decrete la adopci6n. 163 

La importancia que se Ie reconoce al nexo biol6gico, hace que se 

sobreprotejan los derechos paternos y maternos, al tener estos que dar el 

consentimiento, no solo una vez, sino dos primero en el proceso administrativo y 

despues en 10 judicial, asumiendo con esto la seguridad de que el padre no se 

arrepienta de da r a su hjjo 0 hija en adopci6n. La adopci6n es una forma de darle 

a la nina protecci6n y seguridad, proporclonando e una familia 

3. Filiaci6n social en contraposici6n con la filiaci6n biol6gica en 

apego	 al principio del lnteres superior de la persona menor de 

•
edad 

Sequn elanalisis de la normativa y de las resoluciones judiciales, sobre el 

tema de filiaci6n y del interes superior de la persona menor de edad, se puede 

extraer que la filiaci6n social unicamente es reconocida de alqun modo en la 

adopci6n, como un instrumento protector de la persona menor de edad que no 

cuente con una familia biol6gica 0 que la misma sea incapaz de hacerse cargo de 

ellos. Aunque de la normativa se puede inferir la filiaci6n social, como es el caso 

del articulo 34 de la Constituci6n Politica, al determinar que toda persona menor 

de edad tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que Ie 

163 Camara de Familia de la Secci6n de Occidente, Santa Ana, referencia 084-11-AH

Fde 12H. de 21 de junio de 2011.
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permitan su desarrollo integral, no obstante, del analisis de las sentencias, se 

puede concluir que este derecho queda unicarnente en la norma, pues no fue 

respetado cuando se Ie removi6 la filiaci6n social a una nina, utilizando como 

fundamento la inexistencia del nexo biol6gico; a este vinculo se Ie otorga una 

importancia sobrevalorada, incluso por encima del principio de interes superior de 

la persona menor de edad, consagrado por el articulo 12 de la Ley de protecci6n 

de esta. 

La importancia otorgada a la relaci6n biol6gica es tal que en los casos de 

adopci6n de un nino 0 nina, es indispensable la aceptaci6n de los progenitores 

para que esta se pueda concretar; si estes no consintieren, no se autoriza la 

adopci6n, constituye una instituci6n protectora de la persona menor de edad, cuyo 

•
fin es salvaguardar el derecho constitucional de la ninez y adolescencia de 

permanecer en una familia, 10 que contribuye en su desarrollo integral. 

EI vinculo biol6gico es transcendental en el sistema salvadoreno, pues se 

hace perdurar aun cuando esta filiaci6n no es 10 mas favorable para el nino 0 la 

nina. Se afirma que este vinculo es el que define la identidad de las personas, 

situaci6n que no es verdadera, ya que la identidad de cada persona se forma en el 

transcurso de la vida y no unicarnente por el nexo consanguineo. Asi que se 

minimiza el valor de la filiaci6n social, es mas ni siquiera se contempla como un 

modo de filiaci6n. 

202 



Seccien IV. Costa Rica 

Oficialmente Republica de Costa Rica, esta regida por la Constituci6n Polftica 

del 7 de noviembre de 1949, en la cual se establece un sistema presidencialista y 

un estado unitario. La divisi6n territorial comprende 7 Provincias divididas en 

81 Cantones y estos a su vez, subdivididos en 463 Distritos Colegiados. 

Los poderes del Estado son tres, el Poder Ejecutivo es ejercldo por el 

Presidente de la Republica, quien es electo por voto popular directo, secreto y 

universal durante un periodo de 4 aries, entre sus facultades esta, vetar leyes, 

firmar decretos, indulto de penas, asueto nacional y duelo 0 luto nacional. EI Poder 

Legislativo recae en 1a Asarnblea Legislativa, la cual es un 6rgano unicameral con 

57 diputaciones encargado de aprobar, reformar 0 derogar Ieyes y decretos. Los 

legisladores son electos por voto popular directo, secreto y universal durante un 

perfodo de 4 aiios y tienen caracter provincial. Adernas, cuenta con dos 6rganos 

auxiliares: la Contraloria General de la Republica, la cual fiscaliza el uso de los 

fondos publicos y la Defensoria de los Habitantes, la cual vela porque la actividad 

del sector publico se ajuste al ordenamiento juridico y la moral. EI Poder Judicial, 

es el6rgano que administra justicia de conformidad con las leyes. Para cumplir en 

sus funciones, el poder judicial en Costa Rica esta estructurado en tres arnbltos: 

Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo. 

EI idioma oficial es el espanol, pero se hablan otras lenguas aborigenes en 

las diferentes regiones. Todo el territorio nacional se rige por la misma normativa, 
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y regimen de justicia, asi como su jurisprudencia, s610 es distinto para las 

regiones indigenas que cuentan con alguna normativa especlal'?'. 

A. Analisis Normativo 

La normativa en Costa Rica tiene como base la Constituci6n Politica, de 

esta norma macro se derivan las dernas leyes nacionales. En el ambito del 

derecho de familia, el articulo fundamental es el 51: "La familia, como elemento 

natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protecci6n del Estado. 

Igualmente tendren derecho a esa protecci6n la madre, el nino, el anciano y el 

enfermo desvaJido." Asi se Ie da la importancia que la familia, como instituci6n 

merece por ser la base de la sociedad nacional. 

Con respecto al tema de la filiaci6n la Constituci6n consagra en su articulo 53 

que "los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas 

obJigaciones que con los nacidos en el. Toda persona tiene derecho a saber 

quh~nes son sus padres, conforme a la ley': Encierra dos elementos importantes, 

primeramente se prohibe que los padres hagan distinci6n entre los hijos 0 hijas de 

matrimonio y los extramatrimoniales, pues con s610 la condici6n de hijo se generan 

las mismas responsabilidades para los padres; y tambien el derecho que posee 

toda persona de conocer quienes son sus padres biol6gicos, no obstante, se debe 

entender que la condici6n de padres no solo se determina por el lazo 

164 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA: www.presidencia.go.cr. 
consultado el 24 de julio de 2012. 
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consangufneo, adernas se dispone que este derecho debe ser conforme a la ley, 

10 que muestra que deben de respetarse todas las normas sobre la filiaci6n para 

determinar cual es la que Ie corresponde a cada persona. 

1. C6digo de Familia 

Este C6dig0165 recoge la normativa que regula las convivencias familiares, 

esta en vigencia desde afio 1974, perc a 10 largo de los afios ha side modificada 

por nuevas leyes, como la Ley de Adopciones 166, y la Ley de Paternidad 

Responsable167. 

Establece la obligaci6n del Estado de proteger a la familia, el cual es un 

• 
principio fundamental para la aplicaci6n e interpretaci6n del c6digo, de la misma 

manera se instituye la unidad de la familia, el interes de los hijos, y el lnteres de 

los menores de edad. 168 Dentro de las obligaciones del Estado se encuentra, 

brindar protecci6n a la familia costarricense, respetar los principios del derecho de 

familia, donde se resalta entre ellos, el del interes superior de la persona menor de 

edad. 

Con respecto al tema de filiaci6n, es importante analizar del c6digo el titulo II: 

paternidad y filiaci6n. Primeramente se establece la presunci6n de los hijos 

165C6digo de Familia de Costa Rica, Ley N° 5476 de 5 del agostode 1974. 
166 Ley de Adopciones de Costa Rica, Ley N°7538 de 20 de octubre de 1995. 
167 Ley de Paternidad Responsable de Costa Rica, Ley N°8101 de 27 de abril de 2001. 
168 C6digo de Familia de Costa Rica, art.1 y 2. 
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nacidos dentro del matrimonio, sin embargo se admite contraposicion a esta, 

siempre que se demuestre que fue imposible -al marido la cohabltacion fecunda 

con su mujer en la epoca que tuvo lugar la concepcion del hijo, no considerandose 

como prueba el adulterio de la mujer 169. Esta presuncion otorga la garantfa a la 

persona menor de edad de poseer desde su nacimiento un padre y, aunque 

l1ubiere adulterio, el marido no podrla desconocerla por esta razon, ya que se 

podrla dar el caso de que enterado de la situacion decida darle trato de hijo 0 hija, 

yde la misma manera, sea reconocido como padre. 

Asi que el adulterio de la madre, no es suficiente, para que el supuesto padre 

impugne la paternidad, ello se establece para proporcionarle estabilidad al entorno 

familiar del nino 0 la nina. Se puede afirmar que esta disposicion busca la 

•
proteccion del interes superior de la persona menor de edad, al procurar 

mantenerle la filiacion que ya tiene establecida. 

La patemidad de un hijo 0 hija nacido dentro del matrimonio puede ser 

impugnada por el marido170, pues si desea cumplir el papel de padre para con el 

nino 0 la nina a su cargo y ademas ser considerado como tal por este 0 esta, no 

es necesario el vinculo consanguineo. Si es incapacitado por motivo mental, 

podria el curador establecer este proceso 0 los herederos, en el caso de muerte 0 

la desapariclon del marido; ahora bien, los herederos no podria establecerla, si el 

169 C6digo de Familia de Costa Rica, art. 69 y 70.
 
170 Ibid. art.72.
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marido tuvo el conocimiento de que no era su hijo biol6gico pero 10 acept6 como 

su hijo social y legal. 

Se establece tarnbien que, la inserninaci6n artificial de la mujer con el semen 

del marido 0 de un tercero con el consentimiento de ambos c6nyuges, equivale a 

la cohabitaci6n para efectos de filiaci6n y paternidad 171, donde se debe resaltar 

que dicho tercero no adquiere ningun derecho ni obligaci6n inherente a tales 

cajldades y adernas queda claro que el padre registral no tendra ningun vinculo 

biol6gico con la persona menor de edad, reconociendose de esta manera que ello 

no es 10 unico que determina la filiaci6n de una persona, pues hace falta instaurar 

el vinculo, es decir, la filiaci6n social. EI hecho de asumir y proporcionarle los 

cuidados basicos a ese nino 0 nina es 10 que precisamente Ie hace ser parte de la 

• 
familia y donde siempre estara acornpanado de afecto; como es claro, no es 

necesario que quien desempene tales funciones este ligado biol6gicamente, sino 

quien 10 desee hacer; asi que si el padre siente que es su hijo yel hijo que es su 

padre, no es necesario que exista el lazo biol6gico para que se configure una 

f1liaci6n. 

Por otro lado, se Ie permite al marido, establecer el proceso de impugnaci6n 

de paternidad en cualquier momento, siempre y cuando no haya ejercido la 

posesi6n notoria de estado sobre el menor de edad, pues la acci6n debera 

intentarse dentro del ano siguiente a la fecha en que el marido tuvo conocimiento 

171 C6digo de Familia de Costa Rica, art. 72 parrafo 3°, 
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de los hechos que Ie sirven de fundamento para la impugnaci6n172 
. Con esto se 

busca mantener la estabilidad emocional de la persona menor de edad, ya que no 

es admisible que se Ie haya dado trato como a un hijo 0 una hija y de un momento 

a otro despojarle de tal condici6n, simplemente porque ya no desea serlo 0 por 

problemas de pareja, dejandole en el desamparo. Debido a esta situaci6n es que 

es imprescindible, para la determinaci6n de la filiaci6n, el reconocimiento del 

instituto de la posesi6n notoria de estado, adernas sobre este se dispone que no 

puede haber transacci6n ni compromiso en arbitros 173. 

La posesi6n notoria de estado 174 responde a la necesidad de mantenerle 

intacta al nino 0 nina la figura del padre, esta se configura al tratarle como hijo 0 

hija y cumplir con las responsabilidad de padres. Se debe observar que para una 

persona menor de edad el hecho de encontrarse y vivir con su padre es 

fundamental, pues es a quien considera como tal, no ast con quien tienen 

vlnculos sangufneos perc no esta presente ni Ie conoce, por 10 que es importante 

para el respeto del interes superior de la persona menor de edad, que se 

considere y respete la filiaci6n social que tiene el nino 0 la nina, frente a la 

pretensi6nde una filiaci6n biol6gica. 

EI reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio, se puede realizar ante 

el Registro Civil, el Patronato Nacional de la Infancia 0 ante un notario publico175 si 

172C6digo de Familia de Costa Rica, art. 73. 
173 Ibid. art. 78. 
174 Ibid. art. 80. 
175 Ibid. art.84. 
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ambos padres comparecen personalmente 0 si hay consentimiento expreso de la 

madre. Si no es de esta forma, el reconocimiento se puede realizar mediante 

juicio176 Y si es declarado con lugar, podrla reconocerse a la hija 0 al hijo aun 

protegidos por la presunci6n de paternidad 0 cuando la madre este Iigada en 

matrimonio; respetandose la disposici6n de que hayan side concebidos durante la 

separaci6n de los c6nyuges, 0 que no este en posesi6n notoria de estado por 

parte del marido. 

Con respecto a 10 anterior, la Ley de Paternidad Responsable proporciona 

facilidades, pues fue instaurada con la finalidad que se realice la mayor cantidad 

de reconocimientos de hijos 0 hijas de forma voluntaria, tratando de evitar recurrir 

a los judiciales, pero se dejan previstos en caso de ser necesario, con ello se 

• 
busca que cada persona tenga su filiaci6n establecida. 

Ahora bien, el reconocimiento es irrevocable177 y s610 podra ser impug nado 

por el reconocido 0 por quien tenga interes (puede ejercer la acci6n durante la 

minolidad del reconocido), cuando ha side hecho mediante falsedad 0 error. 

Tambien es importante subrayar que, establecida una filiaci6n por la posesi6n 

notoria de estado, no se admite un nuevo reconoclrnlento.!" 

Si una persona reconoce a un hijo 0 hija, no puede pretender tiempo despues 

impugnar este acto, ya sea por el cambio de opini6n 0 por cualquier situaci6n 

176 C6digo de Familia de Costa Rica, art. 85. 
m Ibid. art. 87. 
178 Ibid. art. 90. 
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ajena a la filiaci6n de la persona menor de edad. Debido a esto, solo se permite 

impugnar el reconocimiento en el caso de que se descubra que existi6 falsedad a 

error al momenta de hacer el reconocimiento, perc se establece como plaza de 

caducidad, un ano para ejercer la acci6n, 10 cual no garantiza la estabilidad 

emocional de la persona menor de edad primero, por los motivos en que se 

permlte y segundo, por el plazo de caducidad que se dispone, el que se estima 

exagerado. 

Por otro lado, cuando se realiza un reconocimiento 0 declaraci6n de 

paternidad 0 maternidad, el hijo 0 hija entra juridicamente a formar parte de las 

familias consanguineas de sus progenitores, para todo efect0 179 
. 

• 
Con respecto a la paternidad y maternldadl'", se Ie permite al hijo ya sus 

descendientes investigarla. Asf tarnbien, se dispone que la calidad de padre a 

madre se pueden establecer mediante la posesi6n notoria de estado del hijo a la 

hija, a par otro medio de prueba; yen cuanto a la uni6n de hecho, se presume la 

patemidad del hombre que durante el perfodo de la concepci6n, haya convivido 

con la madre en tal condiclon.!" Conocer quien es el padre a la madre, es un 

derecho de toda persona, perc la filiaci6n no siempre se debe determinar par el 

nexo biol6gico, pues en condiciones donde 10 que existe es un nexo social, ese 

derecho debe transformarse en mantener la filiaci6n can la cual el nino 0 la nina se 

ldentifica como hijo a hija (con respecto a los padres); esta es la filiaci6n social. 

179 C6digo de Familiade Costa Rica, art. 97. 
180 Ibid. art 91. 
181 Ibid. art. 92. 
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La posesi6n notoria de estado de hijo extramatrimontall'f se configura 

con un elemento de este instituto, esto es 10 mas destacable con respecto a la 

matrimonial, ya que puede conformarse cuando los presuntos padres 10 hayan 

tratado como hijo, que Ie hayan dado sus apellidos, que Ie hubieren proveido sus 

alimentos, 0 cuando se Ie ha presentado como hijo a terceros y estes y el 

vecindario de su residencia, en general, 10 hayan reputado como hijo de aquejos. 

Ademas, se establece que estos elementos 0 circunstancias estan sujetos a la 

valoraci6n discrecional del Juezo la Jueza. 

En cuanto a la prueba cientffica 183, se establece que en todo proceso de 

investigaci6n 0 impugnaci6n de paternidad 0 maternidad es admisible, cuyo 

objetivo es verificar la existencia 0 inexistencia de la relaci6n de parentesco, 

•
dandosele asi un gran valor al aspecto biol6gico, 10 cual adernas queda 

evidenciado al disponerse que en todo caso, la probanza se valora de acuerdo con 

la conclusi6n cientifica y el resto del material probatorio. Como se Ie da 

transcendencia a la prueba cientifica, se establece tambien que, si una parte se 

niega a someterse a ella, su proceder puede ser considerado malicioso y tenerse 

como indicio de veracidad de 10 que se pretende demostrar con la misma. 

182C6digo de Familia de Costa Rica, art. 93. 
183lbfd. art. 98. 
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Pero debe quedar claro que el C6digo de Familia184 costarricense no admite 

acci6n de investigaci6n cuando se tiene ya una filiaci6n establecida por la 

posesi6n notoria de estado. 

La filiaci6n adernas puede ser establecida por la adopci6n185, esta se define 

como una instituci6n jurfdica de integraci6n y protecci6n familiar, orden publico e 

in teres social. Constituye un proceso jurfdico y psicosocial, mediante el que el 

adoptado entra a formar parte de la familia de los adoptantes, para todos los 

efectos, en calidad de hijo 0 hija. Este instituto proporciona a las personas que no 

cuentan con una familia biol6gica capaz de satisfacer sus necesidades, una familia 

social, que Ie brinde todo necesario. La aplicaci6n del interes superior de la 

persona menorde edad en este tipo de proceso es primordial. 
• 

Con este modo de filiaci6n, los adoptantes y los adoptados establecen los 

mismos vfnculos juridicos que unen a los progenitores con los hijos e hijas 

consangufneos186. Por 10 tanto, la 0 el adoptado se desvincula, en forma total y 

absoluta,de la familia biol6gica. 

Es requisito187 para ser adoptante, poseer capacidad plena para ejercer sus 

derechos civiles, debe ser mayor de veinticinco aries, en caso de adopciones 

individuales y, en el caso de adopciones conjuntas, basta que uno de los 

184C6digo de Familia de Costa Rica, art. 99.
 
185 Ibid. art.100.
 
186 Ibid. art.102.
 
187Ibid. art. 106.
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adoptantes haya alcanzado esta edad; tarnbien debe ser por 10 menos quince 

afios mayor que a quien se adopta, tener buena conducta y reputaci6n y poseer 

condiciones familiares, morales, psicol6gicas, sociales, econ6micas y de salud, 

que evidencien aptitud y disposici6n para asumir la responsabilidad parental. 

Son adoptables188 las personas menores de edad declaradas judicialmente 

en estado de abandono 189, y las que cuyos progenitores consientan, sequn sea el 

caso, ante la autoridad judicial correspondiente, la voluntad de entrega y 

desprendimiento siempre y cuando, sea conveniente para el interes superior de la 

persona menor; asi como las mayores de edad que hayan convivido con los 

adoptantes, por un tiempo no menor de seis afios antes de cumplir la mayoridad y 

hayan mantenido vinculos familiares 0 afectivos con los adoptantes, si los 

• 
adoptantes son familiares hasta el tercer grade de consanguinidad inclusive, la 

convivencia requerida sera de tres anos. 

Siempre es importante conocer la opini6n del adoptando 0 la adoptada, par 10 

que tiene derecho a expresar su criterio, para ello el Juez debe determinar si 

posee el discemimiento suficiente para referirse a la adopcion de que es objeto190 

y oirle personalmente. Adernas el Juez tiene la obligaci6n de explicarle los 

188C6digo de Familia de Costa Rica art. 109. 
189 Se entendera que la persona menor de edad se encuentra en estado de abandono 
cuando: a) Carezca de padre y madreconocidos. b) Sea huerfana de padre y madre y no 
se encuentre bajo tutela. c) Se halle en riesgo social debido a la insatisfacci6n de sus 
necesidades basicas, materiales, morales, juridicas y psicoafectivas, a causa del descuido 
injustificado par parte de quienes ejercen legalmente los derechos y los deberes 
inherentes a la patria potestad. La pobrezade la familia no constituye por si misma motivo 
para declarar el estado de abandono. C6digo de Familia, art. 160. 
190 C6digo de Familia de Costa Rica art. 133. 
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alcances del acto, los efectos que tiene la adopci6n, y si 10 considera, puede 

disponer un periodo de convivencia 191 previa con los adoptantes. 

Como queda claro, la adopci6n es un modo de filiaci6n, la cual se constituye 

desde que queda firme la sentencia aprobatoria, por 10 tanto es irrevocable, no 

puede terminar por acuerdo de las partes nl estar sujeta a condlclones.I'" El 

principio del lnteres superior de la persona menor de edad es fundamental y debe 

ser respetado en este tipo de procesos. 

2. C6digo de la Ninez y la Adolescencia 

Este c6dig0193 tiene como objetivo constituir el marco juridico minimo para la 

• 
protecci6n integral de los derechos de las personas menores de edad. Lo cual es 

apropiado par ser uno de los sectores mas vulnerable de la sociedad, por 10 que 

requieren de protecci6n especial. 

EI principio del interes superior de la persona menor de edad se encuentra 

establecido en el articulo 5 de este c6digo, y con respecto a la filiaci6n social, el 

inciso d es el que se puede fundamentar esta, pues establece: 

191 C6digo de Familia de Costa Rica, art. 134. 
192 Ibid. art. 111. 
193 C6digo de la Niiiez y la Adolescencia de Costa Rica. Ley N° 7739de 6 de enerode 
1998. 
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"Toda eccion publica 0 privada concerniente a una persona menor de 

dieciocho afios, debete considerar su interes superior, el cual Ie 

garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente fisico y mental 

sano, en procura del plena desarrollo personal. 

La determinacion del in teres superior debet« considerar: 

(. . .) d) La correspondencia entre el interes individual y el social': 

SegOn 10 anterior, se puede determiner de manera coherente y apropiada un 

nuevo enfoque del principio interes superior de la persona menor de edad, de tal 

manera que reconozca de la filiacion social como un modo de filiacion. 

Por otro lado, la identidad es un derecho de los niiios y las niiias, este 

comprende el derecho de poseer un nombre, la nacionalidad y un documento de 

identidad. Adernas poseen el derecho a la integridad, tanto flsica, psfquica y 

moral, 10 cual abarca la protecclon de su imagen, identidad, auto nomia , 

pensamiento dignidad y valores 194. Como se ha analizado yes evidente, la filiacion 

social incluye ambos derechos. 

Adernas, se consagra a la niiiez el derecho de conocer al padre ya la madre, 

crecer, desarrollarse a su lado, y ser cuidada por ellos. Por esto no podran ser 

separados de su familia biologica, salvo en circunstancias especiales195. Todo ello 

debe ser en procura del lnteressuperior de la persona menor de edad. 

194 .codigo de la Niiiez y la Adolescencia de Costa Rica, art. 23, 24 Y 29.
 
195 Ibid. art 30 y 33.
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La separaci6n de un nino 0 una nina de su familia s610 es posible si con ello 

se Ie protege196 
, medida a la.que se recurre cuando la situaci6n que provoca la 

separaci6n es realizada por alguien que habita en el mismo nucleo familiar yen 

situaciones donde no existe otra alternativa. A la persona menor de edad se Ie 

ubica en la familia extensa 0 con las personas con las que este tenga lazos 

afectivos como primera alternativa, si estos no existieren, se remiten a los 

albergues de menores que promueve el Patronato Nacional de la Infancia. 

Como se observa, la seguridad de los ninos y las ninas es prioritario, asl 

como garantizarles condiciones 6ptimas para su adecuado desarrollo, 

respetandoles el derecho a la identidad ya la integridad ffsica, psfquica y moral; 

por 10 tanto, con el reconocimiento del instituto de la filiaci6n social se logra esta 
.. 

ftnalldad, pues la determinaci6n del interes superior debe considerar el interes 
, 

social de la persona menor de edad. 

B. Analisis jurisprudencial 

En el presente apartado se realiza un anallsls practice sobre la figura de la 

f1liaci6n social, de acuerdo con sentencias donde las diversas instancias 

jurisdiccionales de Costa Rica, a saber, Tribunal de Familia, Sala Segunda y Sala 

Constitucional han resuelto caso~ sobre el terna. Esto permite conocer cual es el 

cdterio de estas con respecto a este modo de filiaci6n y, ademas, extraer 

elementos y ensenanzas que ayuden a su fundamentaci6n, pues en algunos 

196 C6digo de la Ninez y la Adolescencia de Costa Rica, art. 34. 
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asuntos se han apegado a la filiaci6n social, 10 cual deja claramente evidenciado 

que la sociedad costarricense ha ido generando algun cambio y es 16gico que 

sequira avanzando incluso de la mano con los avances de la medicina. Por ello, 

actualmente no se puede afirmar que la filiaci6n s610 se determina por 10 biol6gico. 

1. Tribunal de Familia 

Estas sentencias muestran el criterio de este 6rgano con respecto a la 

filiaci6n social, el cual no es favorable cuando esta se cuestiona. En este Tribunal 

el tema de la filiaci6n biol6gica y la filiaci6n social se ha rivalizado, perc casi en la 

totalidad de los casos se decide a favor de la filiaci6n biol6gica , por criterio de 

mayoritario, llama la atenci6n que un Juez discrepa de los demas y salva el voto, 

•
fundamentandose magistralmente en la filiacion social; lamentablemente es un 

criterio de minoria. 

1.1. Casa 

EI apelante impugna la sentencia mediante la cual se desestim6 la demanda 

de impugnaci6n de reconocimiento, alega que la accionada no se aperson6 al 

proceso, ni ofreci6 prueba alquna, por 10 que solicita ante el Tribunal de Familia 

que se acojan todos los extremos de la petitoria. No obstante, el actor no aporto 

ningun elemento de convicci6n que permitiera afirmar que la demandada 10 indujo 
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a error para lograr que reconociera a la nina como su hija, 10 cual es 

indispensable. A continuaci6n se analiza el asunto.!" 

Aportes de la sentencia: 

En casos como este, se debe tener presente una multiplicidad de elementos 

que conforman la Filiaci6n Social y sobre todo, la consideraci6n del principio del 

lnteres superior de la nina yel nino antes de declarar con lugar una irnpuqnacion 

de paternidad. EI error es pensar que familia, solamente es la que se encuentra 

ligada por vinculos consanguineos. 

EI reconocimiento 

• 

Como se realize un reconocimiento de paternidad, es transcendental analizar 

en que consiste este instituto. EI reconocimiento 198, es irrevocable, pero puede 

serimpugnado porel reconocido, por quien tenga interes y se ha considerado que 

la persona que hizo el reconocimiento tambien esta legitimada, cuando ha 

mediado error 0 falsedad. Es de subrayar que no es relevante la inexistencia del 

vinculo biol6gico, entre quien 10 lIev6 a cabo y la persona reconocida, 

normalmente alguien menor de edad, debido a que prima el interes superior de 

esta ultima y la seguridad juridica. 

197 Tribunal de Familia, N° 1358 de 9H. 40 de 6 de octubre de 2010. Proceso de
 
Impugnaci6n de Reconocimiento establecido por "C". c/"M".
 
198 Sala Segunda, N° 585 de 11H. 05 de 21 de abril de.2010 citado por Tribunal de
 
Familia, N° 1358 de 9H. 40 de 6 de octubrede 2010.
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Adernas, la persona que realiza el reconocimiento no puede disponer de 

todos los derechos del nino 0 la nina, pues no es su titular, y porque se trata de 

derechos indisponibles, de acuerdo con el articulo 78 del C6digo de Familia; de 

hacerlo, se estarfa atentando contra el principio de seguridad juridica en materia 

de filiaci6n y, adernas, co ntra el interes superior de los menores .199 Asimismo, no 

se autoriza disponer indiscriminadamente de la identidad 0 personalidad de otra 

persona, segun convenga a los intereses de quien reconoce/?", 

Como se observa el reconocimiento es una herrarnienta que limita las 

decisiones antojadizas de una persona con respecto a la filiaci6n de un nino 0 una 

nina, ademas fundamenta la filiaci6n social pues reconoce que 10 importante 0 

decisive no es el aspecto biol6gico en una relaci6n, si no el bienestar emocional 

• 
de la persona me nor de edad. 

La personalidad y la filiaci6n 

Se dispone que los derechos de la personalidad, dentro de los cuales esta a 

no dudarlo la filiaci6n, se encuentran fuera del comercio, sequn el artfculo 44 del 

C6digo Civil. Significa, que los particulares no estan autorizados a lIegar a 

acuerdos 0 a definir conforme a sus propios intereses la filiaci6n de una persona, 

199 Sala Segunda, N° 746 de 9H. 20 del 28 de noviembre de 2003. Proceso abreviado de 
impugnaci6n de reconocimiento de hijo, establecidopor "ERV' cl "NFJ" 
200 Sala Segunda, N° 585 de 11 H. 05 del 21 de abril de 2010 citado por Tribunal de 
Familia, W 1358 de 9H. 40 de 6 de octubre de 2010. Proceso de Impugnaci6n de 
Reconocimiento establecido por "C", cl "M'. 
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normalmente menor de edad; las partes estan imposibilitadas para transar en la 

via judicial, ya sea de manera expresa 0 tacita la filiaci6n de una persona. 

De acuerdo con 10 anterior es que la confesi6n judicial, a pesar de probar 

plenamente contra quien la hace, no tiene el mismo efecto cuando se trata de 

hechos relatives a derechos indisponibles; asi que en materia de familia a la 

rebeldfa no se puede tener como la comirrnacion 0 aceptaci6n de los hechos 

mencionados en la demanda. Tampoco la inasistencia de la demandada a evacuar 

la prueba de marcadores geneticos reviste trascendencia, aunque se Ie aplicaran 

los efectos dispuestos por el articulo 98 del C6digo de Familia, es decir, valorarla 

como un indicio de veracidad de que las personas menores no so n hijas del 

actor.201 

• 

Queda claro que la filiaci6n social abarca los derechos de la personalidad, 

este es un derecho indisponible, as! que a una persona menor de edad se Ie debe 

permitir permanecer en su filiaci6n social cuando se esta cuestionando su filiaci6n 

biol6gica. 

Filiaci6n social 

En cuanto a la filiaci6n social, se manifest6 que existen situaciones de la 

vida real en que las personas se relacionan asumiendo comportamientos propios a 

201 Sala Segunda, N° 585 de 11 H. 05 del 21 de abril de 2010 citado por Tribunal de
 
Familia, N° 1358 de 9H. 40 de 6 de octubre de 2010. Proceso de Impugnaci6n de
 
Reconocimiento establecido por "C", c/"M'.
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los de la paternidad, sin que esta corresponda exactamente a un nexo bioloqico; 

ello se denomina, paternidad social, la cual igualmente es tutelada, en virtud del 

interes de la persona menor202 
. De ello se deriva que, cuando se ha establecido la 

flliaclon social, se restringe el derecho a la declaracion, impuqnacion e 

invesfiqacion de una nueva flliacion, cuando el hijo 0 hija este amparado por una 

posesion notoria de estado distinta a la que se quiera constituir concedierdole 

prioridad a la paternidad socialmente establecida. Como se observa, el termino 

que se uti liza es el de "paternidad social" el cuaI no es el apropiado, ya que este 

es desde la perspectiva del padre y no desde la perspectiva de la persona menor 

de edad (como deberla de ser), se debe tener cuidado pues as! se estaria 

plasmando la vision adultocentrica: debido a ello, se propo ne el terrnino "filiacion 

social". 

• 

Tarnbien se considero 203 que en razon del fundamental principio del interes 

superior del nino y de la nina, 10 relativo a la filiacion de las personas de las 

menores de edad, no puede estar sujeto a los intereses particulares y a los 

vaivenes de la vida de re lacion de sus proge nitores bioloqlcos 0 legales. Por eso, 

en algunos casos en que existe una paternidad socialmente constituida, la 

paternidad bioloqica cede frente a la paternidad social. 

202 Sala Segunda, N0107, de 10H. 35 de13 de febrero de 2008 citado par Tribunal de 
Familia, N° 1358 de 9H. 40 de 6 de actubre de 2010. Praceso de lmpugnaclon de 
Recanacimienta establecida par"C". cl"M'. 
203 Se apega a 10 que expres6 la Sala Segunda, W 79 de 10H. 20 del 31 de enero del 
2001. 
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EI Tribunal reconoce, en este caso, la existencia de la filiaci6n social 

distinquiendola de la biol6gica. Lo adecuado en virtud de la filiaci6n que se ha 

obtenido por la posesi6n notaria de estado y del principio de interes superior de la 

ninez, es no remover la filiaci6n social, pues constituye parte del bloque de los 

Derechos Humanos de la persona menorde edad. 

1.2. Caso 

En este asunto el actor impugn6 la paternidad de la nina, no obstante, en 

primera instancia se declar6 caduca su pretensi6n, ya que present6 la demanda 

despues del ano de enterarse que el no era el padre biol6gico; se concluy6 que la 

nina se e ncontraba bajo posesi6n notoria de estado por parte del senor y que este 

• 
supo que el no era su padre biol6gico desde que la demandada se encontraba 

embarazada. No obstante, el Tribunal de Familia estim6 que la impugnaci6n se 

present6 cuando la nina tenia veinte meses de edad, por 10 que no se configur6 la 

posesi6n notoria por ser un tiempo extremadamente corto, para que se 

consolidara la fama publica de esa relaci6n. 

Aportes de la sentencia 

EI Tribunal en este caso204 analiza varios aspectos para lIegar a la conclusi6n 

de declarar con lugar la demanda de impugnaci6n de paternidad por criterio de 

.204 Tribunal de Familia, W 458 de 7H. 50 del 8 de abril de 2010. Proceso de 
Impugnaci6n de Paternidad establecido por"C.A.J.M'. c/"L.C.P". 
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rnayoria, 10 cual refleja la tendencia de este 6rgano sobre el tema de la filiaci6n 

social, que no es nada favorable pues por el contrario se violentan los derechos de 

los ninos y las nlnas, sequn se vera a continuaci6n. 

La posesi6n notoria de estado y el principio de la blisqueda de la 

verdad biol6gica 

La integraci6n mayoritaria del Tribunal menciona que la posesi6n notoria de 

estado filial naci6 como una forma para acreditar la condici6n de progenitor 0 de 

progenitora de una hija 0 un hijo nacido fuera del matrimonio. Esta linea de 

pensarniento que se consolida con el articulo 79 del C6digo de Familia, el cual 

indica que la filiaci6n de los hijos habidos en matrimonio, se prueba por las aetas 

de nacimiento inscritas en el Registro Civil y que en defecto de elias 0 si fueren 

incompletas 0 falsas, se probara la filiaci6n por la posesi6n notoria de estado 0 por 

cualquierotro medio ordinario de pruebas. 

Consideran que para que la posesi6n notoria de estado se perfeccione, se 

deben configurar tres elementos clasicos: nombre, trato y fama. Pero ademas se 

debe tomar en cuenta un cuarto elemento muy importante, que es el tiempo. Asi 

que en la pretensi6n de desplazamiento de la filiaci6n a traves de la impugnaci6n 

de paternidad que presente el marido, antes de establecer si la pretensi6n resulta 

o no caduca, 10 relevante es determinar si se ha configurado la posesi6n notoria 

de estado, para 10 cual es muy importante el tiempo transcurrido. 
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Se manifiesta que una maxima del derecho de filiacion costarricense (pero 

referida unicarnente a las filiaciones matrimonial y extramatrimonial) es el principio 

de la buscueo« de la verdad biol6gica205 
. Cuando se incoa un juicio de 

Investlqaclon de paternidad con base en la posesion notoria de estado, la 

irwestiqacion debe ir dirigida, en todo momento, a determinar una paternidad real 

o biol6gica, ya que la ciencia ha evolucionado hasta el punto de permitir la 

determinacion certera de la vinculacion bioloqica , a traves de la prueba cientifica 

de comparacion de marcadores geneticos. 

Sequn el anterior razonamiento, no se podria considerar que la posesion 

notoria de estado es un medio que podria servir para comprobar y sustentar la 

conforrnacion de la filiacion social, pues en razon de 10 que afirma el Tribunal 
io 

aunque se demuestre la posesion notoria de estado, pero si se presenta como 

prueba de descarqo la inexistencia del vinculo consanguineo a traves de la prueba 

de marcadores qerieticos, la accion no puede prosperar porque no corresponde a 

la verdad bioloqlca, dejando sin sentido la filiacion social, adernas de que para que 

la posesion notoria de estado se perfeccione, deben configurarse elementos 

como: nombre, trato y farna, e incluso tornar en cuenta un cuarto al cual Ie dan 

rnucha transcendencia, el tiempo. 

205 TREJOS SALAS (Gerardo), Derecho de Familia Costarricense, Torno II, Editorial
 
Juricentro, San Jose, 1999, p. 38 citadopor Tribunal de Familia, N° 458 de 7H. 50 del 8
 
de abril de 2010. Proceso de Impugnaci6n de Paternidad establecido par "CAJ.M'. cl
 
"L.C.P".
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.EI factor "tiempo" 

Sequn el Tribunal, para ostentar la condici6n juridica de hijo 0 hija de una 

persona determinada, el poco tiempo no es suficiente. Como el sistema de 

Derecho costarricense sigue el sistema frances, la ley no determina cuanto tiempo 

debe transcurrir, sino que Ie corresponde al 6rgano judicial apreciar ese factor I de 

acuerdo con las circunstancias que presenta el caso concreto, eso si, teniendo 

presente que el tiernpo es requisito esencial pues sin ella posesi6n notoria de 

estado no tendria existencia. La mayoria del Tribunal estima que, en el caso, la 

irnpugnaci6n se present6 cuando la nina tenia veinte meses de edad, por 10 que 

no se configur6 por ser un tiempo extremadamente corto para que se consolidara 

lafama publica de esa relaci6n. 

• 

Ante la decisi6n del Tribunal de revocar la sentencia y acoger la demanda, 

amerita hacerse varias interrogantes: ~Se consider6 el principio cardinal de la 

nlnez y la adolescencia: el interes superior? ~Que ocurre con el derecho de los 

ninos y de las niiias de preservar su identidad, su nombre, sus relaciones 

familiares? ~D6nde queda el interes de los hijos y las hijas? l.Que ocurre con la 

seguridad juridica y estabilidad de la filiaci6n de las personas menores de edad? 

l,Es que no tienen valor los derechos adquiridos por la presunci6n de paternidad, 

como 10 son el derecho a ser alimentado por el padre registral, a lIevar sus 

apellidos, a heredarlo, entre otros beneficios? ~D6nde esta la obligaci6n del 

Estado de garantizar un ambiente fisico y mental sano para el desarrollo integral
 

como ser humano?
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Esta resoluci6n demuestra que los derechos de la nifiez adquiridos y par 

tanto, derechos indisponibles, evidentemente fueron transgredidos, ya que 10 

procedente era resolver a favor de la Filiaci6n Social por ser parte del bloque de 

los Derechos Humanos fundamentales de la persona menor de edad, en virtud del 

lrferes superior de los nifios y las ninas, sin embargo, como se observa en este 

caso, en Costa Rica no se Ie reconoce como tal por los diferentes 6rganos 

jurisdiccionales cuando se cuestiona este tipo de filiaci6n. 

Es importante traer a analisis el criterio psicol6gico, VILLALOBOS PEREZ 206 

expresa que una persona menor de edad tiene la necesidad de que se Ie de 

protecci6n y se Ie respete el derecho a esa protecci6n. Asimismo a la seguridad 

primaria, pues esta es la que se necesita para enfrentar cada cosa que se hace 

• 
durante el dia; esta seguridad se construye durante el primer ano de vida, con la 

ayuda de la funci6n materna y paterna, debido a ello serla un grave error afirmar 

que una persona de un ario de edad, uno se dara cuenta si Ie extraen de su 

filiaci6n 0 Ie trasladan a otra, porque durante ese periodo es que se establece la 

filiaci6n y por obvias razones sera la (mica que conocen, de hacerse, se Ie 

causarian un terrible dano al nino 0 la nina".207 

206 Entrevista con Msc. Fabiola Villalobos Perez, Coordinadora de la carrera de 
Dsicologia de la Universidad de Costa Rica Sedede Occidente, 09 de octubrede 2012. 
~07Ibid. 
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En el Tribunal de Familia el tema de la fllladon biol6gica y la filiaci6n social 

se ha controvertido. Mediante voto saivad0 208 discrepando de la mayorfa ya favor 

de la filiaci6n social se ha serialado que la legislaci6n vigente por 10 general toma 

como base el presupuesto biol6gico, perc eso no se traduce en que siempre 10 

utilice para establecer 0 para mantener la relaci6n jurldico-filial. Lamentablemente, 

como se ha indicado, es un criterio de minor/a. 

La filiaci6n Biol6gica y la Filiaci6n Social 

AI hacer referencia al tema de la filiaci6n social, sequn el criterio de minor/a, 

debe tenerse presente que, en el ambito jurisdiccional sobre el derecho 

. fundamental de toda persona a saber quienes son sus padres, se ha entendido 

• 
que la relaci6n filial se basa y deriva de la generaci6n 0 procreaci6n, sin embargo, 

ello no presupone su certeza 0 coincidencia absolutas. La filiaci6n es el vinculo 

juridico que une a determinadas personas: los padres y las madres, sean 0 no 

progenitoras, con otras: los hijos y las hijas, sean 0 no biol6gicas y que genera un 

canjunto de deberes, facultades y derechos atinentes, en 10 medular, a la 

protecci6n, la guarda, la crianza, la educaci6n, la inserci6n social y la 

representaci6n legal de las ultimas. 

Por otro lado, debe considerarse 10 que la jurisprudencia ha establecido 

sabre la posesi6n notoria de estado, es decir, "que no es requisito que se den 

208 Tribunal de Familia, W 458 de 7H. 50 del 8 de abril de 2010. Proceso de 
Impugnaci6n de Paternidad establecido por "C.AJ.M'. cl "L.C.P". EI Juez Luis Hector 
Amoretti Orozco en este caso salvael voto. 
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todos y cada uno de sus elementos para tener por establecida la posesi6n notaria 

de estado''.209 De manera que no se deben poner obstaculos para dar por 

configurado este instituto, lamentablemente es 10 que hace por mayorfa el Tribunal 

de Familia en este caso. 

Es menester mencionar que en Costa Rica, un instituto como la posesi6n 

notoria de estado y las tecnicas de reprbducci6n asistida permiten afirmar que la 

filiaci6n es, sobre todo, un concepto social, cultural y afectivo. En el mismo sentido 

esta el hecho de la paternidad, ya que quien afirma 0 no niega ser el padre, trae 

como efecto que deba asumir la integridad de sus consecuencias y obligaciones, 

al punto que solo puede impugnar su propio acto de reconocimiento cuando ha 

mediado falsedad 0 error de su parte, 10 cual se justifica en que el mantenimiento 

• 
de la paternidad registral es un principio rector y la inexistencia del nexo biol6gico 

no es suficiente para que sea procedente una impugnaci6n. 

EI fundamento de la filiaci6n social esta tarnbien en uno de los mas 

significativos Ifmites previstos por el C6digo de Familia, es la caducidad de la 

eccion de imouqnedon de patemidad cuando ha existido posesi6n notoria de 

estado del hijo 0 de la hija, esta corresponde a un ana a partir del momento en que 

elmarido tuvo conocimiento. Ello se justifica en razones de seguridad juridica yen 

elfundamental principio del mejor interes de la persona menor de edad. 

209 Sala Segunda, N° 58 de 14H. de 23 de mayo de 1990, Ordinaria de investigaci6n de 
Paternidad, establecida por "Hep" ct. "JVH", citada por el Juez Luis Hector Amaretti 
Orozco. 
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Otro argumento a su favor, es la protecci6n de la familia constituida por 

vinculos legales, que es considerada el nucleo basico de .la sociedad por el 

articulo 51 de la Constituci6n Polltica, en ello se fundamenta que la paternidad 

este sujeta a una protecci6n especial que Ie impide, a quien figura como padre 

registral, lograr removerlas por cualquier motivo 0 condici6n. EI objetivo es 

proteger la intimidad y la unidad de la familia allibrarla de injerencias indebidas de 

otras personas. 

Tarnbien se deben considerar los principios fundamentales para la aplicaci6n 

e interpretaci6n de la materia de familia, entonces en procesos como este, 

adernas de la regia basica sobre la carga de la prueba 210 sequn la cual incumbe a 

quien formule la pretensi6n, debe ser aplicado el principio del inieres superior de la 

• 
persona menor de edad, reconocido como rector en instrumentos nacionales e 

internacionales. 

Otro principio fundamental de particular relevancia es el lnteres de los hijos y 

de las hijas, establecido en el ordinal 2 del Codiqo de Familia. En virtud de este 

principio, al estar de por medio la identidad de una persona menor de edad, su 

desarrollo y estabilidad emocional, su filiaci6n no puede quedar sujeta a los 

intereses temporales de otra persona. 

Con base en los argumentos expuestos sobre la filiaci6n social, se puede 

afirmar que el fundamental derecho a saber quienes son los padres se traduce en 

210 C6digo Procesal Civil de Costa Rica, ley N°7130, art. 317 inciso1 
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este caso, en el derecho a mantener los vinculos de filiaci6n voluntaria y 

socialmente establecidos. La filiaci6n social constituye parte del bloque de .los 

Derechos Humanos de la persona menor de edad, 10 cual es coherente y 

apropiado a la luz del principia de lnteres superior de la persona menor de edad. 

EI tiempo en la posesi6n notoria de estado 

Primeramente es primordial hacer notar que el voto de mayoria , consider6 

primeramente el interes del padre registral, al naaplicar el instituto de la caducidad 

en el proceso de impugnaci6n de paternidad, pese a que hubo tolerancia 0 inercia 

de su parte dejando transcurrir el plazo. 

Ahora bien, el tlernpo es importante para la configuraci6n del instituto de la 

pasesi6n notoria de estado; no obstante 10 determinante no puede ser la 

percepci6n temporal del adulta, porque ello significaria olvidar los intereses en 

juego en este tipo de asuntos y tarnbien desproteger a quien socialmente se 

encuentra en condici6n de vulnerabilidad; es decir la persona menor de edad. Par 

el contrario, si se trata de proteger la identidad, el sana desarrollo de la 

personalidad y par supuesto, la inserci6n familiar y social, 10 pertinente es regirse 

par la dimensi6n del tiernpo del nino y de la niiia, de alii la discordancia del criterio 

de mayoria. 

Evidentemente, se ignoraron las efectos juridicos de la filiaci6n, es decir los 

personales y patrimoniales. No es admisible que se invisibilicen, al rechazarse la 
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filiaci6n social; debe tenerse siempre presente que las relaciones familiares son 

mucho mas que biologfa. De manera que, en el caso, la nina debi6 en principio 

seguir contando con la persona que la venfa tratando como hija, en virtud de que 

concurrfan en esta situaci6n en particular todos los elementos ya profundamente 

analizados. 

1.3. Caso 

EI actor impugna la sentencia, mediante la cual se desestim6 su demanda de 

impugnaci6n de reconocimiento, cuestiona que se Ie exija prueba testimonial de la 

falsedad 0 error, si la de caracter cientffico acredita que no es el padre del joven. 

Considera inmoral haber velado por la manutenci6n de un hijo que jarnas 

• 
engendr6 e insiste en que fue enqariado por su esposa. Es as! que el Tribunal de 

Familia conace del asunto,211 y por mayoria revoca la sentencia de primera 

instancia y se acoge la demanda. 

Aportes de la sentencia 

La sentencia ilustra la dificultad que existe en asimilar que ni la paternidad ni 

la maternidad presuponen la existencia de un nexo biol6gico entre dos personas, 

media, por el contrario, a la luz del principio lnteres superior de la persona menor 

de edad, que debe reconocerse la filiaci6n social. 

211 Tribunal de Familia, N° 1217 de 13H. 40 de 30 de agosto de 2010. Proceso de 
Impugnaci6n de Reconocimiento establecido por "F". cl "L", 
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EI error 0 engafio en el reeonoeimiento 

En el easo, por mayorfa se determina que sf hubo engaiio, 10 que provoe6 el 

error del padre registral, el eual se infiere del analisls que se realiza en euanto a la 

prueba de marcadores qeneticos practicada a las partes y al menor; de esta se 

concluye que el actor no es el padre biol6gico del nino; no obstante, como en todo 

momento la demandada insisti6 en que sf 10 era, no dejando entrever la mas 

minima duda de su parte, debido a ello, observan que la senora falta ala verdad. 

No obstante, en voto de minoria 212 se desestima el recurso planteado, ello en 

virtud de la filiaci6n social. 

•EI voto disidente concluye que el actor omiti6 aportar alqun elemento de 

convicci6n que permitiera determinar que la senora 10 engaii6 0 10 indujo a error 

sobre su hijo. Por el contrario, infiere que desde anos atras conoeia de su no 

paternidad biol6giea pese a 10 cual decidi6 mantener las eonseeuencias de ese 

acto y eontinuar considerandolo como hijo suyo. Pierde asl el voto de mayoria uno 

de sus fundamentos, en euanto al analisis del eomportamiento de la senora pues 

las actuaciones del actor permitian concluir que asumi6 voluntariamente su 

paternidad social. 

Situaciones como esta dejan clara la dificultad de asimilar que, ni la 

paternidad ni la maternidad presuponen la existencia de un nexo biol6gico entre 

212 EIJuez Luis Hector Amoretti Orozco en estecasosalva el voto. 
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dos personas, pues es suficiente la atribuci6n legal 0 la decisi6n personal. Como 

bien se ha manifestado "(, . .) un padre biol6gico que no tiene vtnculos, ni asumi6 

su responsabilidad; en contraposici6n con el del padre registral que asumi6 el reI 

durante mucho tiempo, cre6 lazos y vinculos afectivos en ella, pero que ahora 

decide cortarlos." JJ(. ..) resulta ser 10 mejor para la ntiie mantener la familia social 

con la cual ha creado vinculos y se ha desarrollado (. . .)"213. Por eso, no se 

requiere acreditar el nexo biol6gico para practicar un acto de reconocimiento de la 

patemidad. 

Segun 10 anterior, queda evidenciada la transgresi6n a los Ifmites previstos 

por el C6digo de Familia, en cuanto a la caducidad de la acci6n de impugnaci6n 

de patemidad cuando se ha establecido la posesi6n notoria de estado del hijo 0 de 

la ~,ija. Asimismo, se violenta la seg uridad juridica, la estabilidad y el fundamental 

principio del mejor interes de la persona menor de edad, todos ellos elementos 

que configuran la filiaci6n social. 

1.4. Caso 

EI apelante recurre a esta sede para impugnar la sentencia que declar6 sin 

lugar la demanda de impugnaci6n de reconocimiento y resolvi6 el asunto sin 

especial condenatoria en costas. EI apelante alega que toda persona menor de 

edad tiene derecho a saber quien es su padre y que fue enganado por la 

113 Sala Segunda, N° 150 de 10H. de 7 de marzo de dos mil siete. Proceso especial de 
iiliaci6n (impugnaci6n de paternidad) establecido por "J.E.S.M'. c/"G.M.C.R". citadoporel 
Juez luis HectorAmoretti Orozco. 
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demandada. Es as! como el Tribunal de Familia conoce de este cas0214 

confirmando la sentencia recurrida. 

Aportes de la sentencia 

Esta sentencia muestra alguno de los aspectos a considerar cuando se 

decide sobre un proceso de impugnaci6n de paternidad, como son el vicio en el 

consentimiento y la valoraci6n del nexo biol6gico. 

Filiaci6n biol6gica y filiaci6n social 

Si bien es cierto que el artfculo 53 de la Constituci6n Politica establece como 

un derecho fundamental de toda persona, saber quienes son sus padres, tarnbien 

10 es que somete su ejercicio a 10 establecido per la legislaci6n ordinaria. As! que 

ese derecho no coloca a su titular en una posici6njuridica incondicional, por \0 que 

no es posible hacer caso omiso del resto del ordenamiento juridico y del principio 

del interes superior de la persona menor de edad contenido en el articulo 3° de la 

Convenci6n de los Derechos del Nino y de la Nina, asi que al ser considerados los 

intereses de las personas menores de edad como un derecho fundamental, dichas 

atribuciones no solamente se encuentran en pari dad de condiciones con los 

preceptos Constituciones hoy dla vigentes en nuestro pais, sino que son inclusive 

hasta de rango superior a los preceptos constituci0nales , precisamente por su 

214 Tribunal de Familia, N° 18 de 10H. 10 de 5 de enero de 2010. Proceso de 
Impugnaci6n de Reconocimiento establecido por II J". c/"K". 
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caracter de derecho fundamental, esto de acuerdo con 10 resuelto ya de manera 

reiterada per la Sala Constitucionat.F" por tanto, no se puede dejar de lade la 

filiaclon social y todos sus elementos constitutivos. Adernas, es de resaltarse que 

no es posible amparar en el derecho de toda persona de saber quienes son sus 

padres, una acclon de desplazamiento de la filiacion paterna, pues no es este el 

titular. 

Como ya se analizo, se exige cuando menos, un vicio del consentimiento de 

los dos previstos por la normativa, as! como la acreditacion de los aspectos 

facticos que los configuran para que pueda dejarse sin efecto el reconocimiento 

realizado. Este es un limite de ley, debido a que el mantenimiento de la filiacion 

patema registral es un principio rector; por 10 tanto la inexistencia del nexo 

• 
bioloqlco no es suficiente para que la accion prospere, tamblen es necesario que 

la voluntad de quien hizo el reconocimiento este viciada en virtud de falsedad 0 

error. 

En muchas ocasiones (el presente es un ejemplo de ello), la motivaci6n para 

presentar la accion de impuqnaclon de paternidad, es la obliqacion del pago de 

pensi6n alimentaria, 10 cual es reprochable, pues la paternidad supone una serie 

de responsabilidades que no pueden manejarse al antojo de quien decide en un 

momento determinado asumirla. Ante estas situaciones deben estar atentos los 

6rganos jurisdiccionales y garantizarle a la persona la filiacion social. 

215 Sala Constitucional, Voto N° 18884-08 de 13H. 34 del 19 de diciembre de 2008,
 
parrato final de considerando III.
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De la prueba aportada en el caso, entre ella la entrevista a la menor de edad, 

concluye el Tribunal que cuando el padre registral hizo el reconocimiento de la 

nina, sabia perfectamente que existfa una alta probabilidad de que entre ambos no 

existiese un nexo biol6gico, pero procedi6 a reconocerla y tarnbien prodigarle el 

trato de hija. De forma tal que posibilit6 la configuraci6n de la filiaci6n social, la 

cual como se ha venido fundamentando, constituye parte del bloque de los 

Derechos Humanos fundamentales de la persona menor de edad, por tanto 

derechoa permanecer en ella aunque se este cuestionando el aspecto biol6gico. 

1.5. Caso 

La parte demandada impugna la sentencia que declara con lugar la demanda 

y que Ie conden6 al pago de las costas causadas. Aduce que el actor siempre 

supo que no era el padre biol6gico de las tres nifias y del nino y asf les dio el trato 

de hijas y de hijo. Ademas alega que su inasistencia a la prueba de ADN no 

constituye un proceder malicioso pues desde la contestaci6n de la demanda, 

adujo que someter a los ninos a su practice les ocasionaba un dana mayor. En 

raz6n de 10 anterior, solicita que se revoque el fallo de primera instancia y se 

desestime la demanda incoada. EI Tribunal de Familia en este asunto.F" revoca la 

sentencia recurrida, en su lugar declara caduca la acci6n de impugnaci6n de 

patemidad ycondena al actoral pago de ambas costas. 

216 Tribunal de Familia, N° 251 de 7H. 40 de 17 de febrero de 2010. Proceso de 
Impugnaci6n de paternidad establecido por "E". cl "M'. 
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Aportes de la sentencia 

De esta sentencia se pueden destacar varios aspectos: el fundamento de la 

filiaci6n social, los elementos que la conforman, as! como la importancia de esta 

con respecto a la filiaci6n biol6gica: 

Filiaci6n social y filiaci6n biol6gica 

Se concluye que desde el nacimiento de las ninas y el nino y hasta que se 

plante6 esta demanda, el senor mantuvo una relaci6n estrecha y s61ida con esas 

personas, se comunicaba con elias, las disciplinaba, las sacaba a pasear, se 

interesaba por su vida escolar, ejercia poblicarnente su funci6n paterna y cubria 

sus necesidades, tanto las materiales como las afectivas. En consecuencia se 

podia afirmar que se configur6 la filiaci6n social entre el senor y las personas 

menores de edad. 

La Constituci6n Polftica reconoce como un derecho fundamental de toda 

persona, saber quienes son sus padres, pero supedita su ejercicio a 10 establecido 

por la legislaci6n ordinaria. Ahora bien, como es sabido el C6digo de Familia 

permite y regula con ciertas restricciones, la impugnaci6n de paternidad del hijo 0 

de la hija protegido por la presunci6n de matrimonialidad, que es el caso de las 

dos ninas y el nino. Esta admite prueba en contrario, pero como en este asunto no 

se cuenta con la prueba cientifica pertinente, al actor Ie incumbia la carga de 

probar su incapacidad para procrear 0 aportar algun elemento de convicci6n que 
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permitiera afirmar que la demandada cometi6 adulterio en la epoca en que 

presumiblemente fueron concebidas las personas; es de resaltar que este no hizo 

uso de ninguna de las dos posibilidades. 

Merece especial critica el hecho que a la demandada se Ie reprochara por 

no haber asistido a la practica de la prueba cientifica ordenada, soslayandose de 

esta forma derechos indisponibles cuyos titulares son personas menores de edad, 

por 10 que no es posible otorgarle el excesivo valor que se Ie ha dado dicha 

conducta u omisi6n. Asimismo se debe tener presente que "no vale como 

confesi6n la admisi6n de hechos relativos a derechos indisponibles." Como es 

evidente, estan de por medio intereses puolicos familiares y sociales indisponibles. 

• 
Adernas se debe agregar un argumento mas que sustenta la filiaci6n social y 

es que oper6 la caducidad de la acci6n de impugnaci6n de paternidad, pues el 

actor continuo velando por elias, las sigui6 tratando como hijas suyas y la 

comunidad 10 identificaba como su progenitor; es decir, continuo ejerciendo la 

posesi6n notoria. Cuando se da este presupuesto, se limita temporalmente a un 

ano el ejercicio de la acci6n; sequn la prueba evacuada y en especial en sus 

propias afirmaciones, su duda de la paternidad se debe ubicar temporalmente 

varies alios atras, a pesar de ello continu6 prodlqardoles el mismo trato. La cual 

equivale, al auto reconocimiento de su filiaci6n social y en el fondo, al hecho de 

que tiene un alto grado de certeza de que sf es su padre biol6gico. 

Consecuentemente, 10 procedente era preservar la filiaci6n social. 
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Por 10 tanto queda claro que no es posible hacer caso omiso del 

ordenamiento jurfdico y transgredir parte del bloque de los Derechos Humanos 

fundamentales de la persona menor de edad, que es permanecer en la filiaci6n 

social, aunque se este cuestionando la filiaci6n biol6gica, ella en virtud del interes 

superior de los ninos y de las ninas. 

2. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

En estos votos se analizan varios aspectos que la filiaci6n social abarca y 

que por 10 tanto deben de considerarse al momento de emitir una determinada 

decisi6n en casos similares que se refieran a este tema. Las sentencias muestran 

de cierta manera el criterio de la Sala Segunda con respecto a la filiaci6n social 

(sin embargo el termino que se utiliza es, paternidad social) y valiosas ensenanzas • 

que deberfan considerar y aplicar los diferentes Juzgados de Familia del pais yel 

Tribunal de Familia de manera que se armonicen los criterios, sin embargo ello no 

significa que esta instancia reconozca plenamente a la filiaci6n social como un 

modo de filiaci6n ni mucho menos que sea el criteria imperante, pues hay gran 

cantidad de casos en los cuales no se Ie ha reconocido a la persona menor de 

edad el derecho de permanecer en esta filiaci6n social. 
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2.1. Caso 

La Sala conoce de este cas0217 por la disconformidad de la madre y del 

padre registral, debido a que el Tribunal de Familia, revoc6 10 resuelto por el a-quo 

y declar6 sin lugar la demanda de impugnaci6n de paternidad y tambien la 

demanda de investigaci6n de paternidad planteada por la madre en contra del 

padre biol6gico, procesos que fueron acumulados. La Sala concluy6 que el marido 

sl tenia conocimiento de que la nina no era su hija biol6gica , incluso antes de su 

nacimiento, por 10 que se configur6 ta posesi6n notoria de estado, ademas porque 

no hizo uso de su derecho de impugnaci6n en el plazo correspondiente. AI no 

existir vinculo de ninguna naturaleza con el padre biol6gico , decidi6 que 10 mejor 

para la nina era mantener la familia social con la cual habia creado vinculos y 
• 

desarrollado, declarandose sin lugar ambos recursos. 

Aportes de las Sentencia 

Se analizara la importa ncia de la posesi6n notoria de estado, la aplicaci6n del 

principio de interes superior de los nifios y las nifias en funci6n de la seguridad 

juridica y la estabilidad, todo 10 cual coadyuva a la configuraci6n de la filiaci6n 

social, asimismo, et fundamento de esta y su importancia. 

217 Sala Segunda, N° 150 de 10H. de 7 de marzo de 2007. Proceso especial de filiaci6n
 
(impugnaci6n de paternidad) establecido por "J.E.S.M'. cl "G.M.C.R".
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Importancia de la poses ion notoria de estado 

La norma que se refiere a la posesi6n notoria de estado de hijo 0 hija 

matrimonial es el articulo 80 del C6digo de Familia. 

Para comprender en que consiste la figura de la posesi6n notoria de estado 

primeramente se debe dejar claro el tema de la presunci6n de hijos 0 hijas de 

matrimonio, sequn 10 dispone el articulo 69 del C6digo de Familia, esta· existe 

cuando su nacimiento se presenta despues de ciento ochenta dias contados a 

partir de la celebraci6n del matrimonio 0 de la reuni6n de los c6nyuges y antes de 

trescientos d ias de la disoluci6n por viudez, nulidad, 0 divorcio, 0 de que se 

decrete la separaci6n judicial. Asi tambien, se consideran como matrimoniales los 

nlnos y ninas que nacen dentro de los primeros ciento ochenta dias de matrimonio 

si el marido, antes de casarse, tuvo conocimiento del embarazo de su mujer; si 

estando presente, consinti6 en que se tuviera como suyo al hijo en el acta de 

nacimiento inscrita en el Registro Civil y si de cualquier modo 10 admiti6 como tal. 

Asi tambien, sequn el articulo 92, se presume la paternidad del hombre que, 

durante el periodo de la concepci6n, haya convivido, en uni6n de hecho. 

Sin embargo, en contra de esa presunci6n el articulo 70 idem, establece que 

es posible admitir prueba de haber sido irnposible al marido la cohabitaci6n, 10 cual 

se puede realizar mediante cualquier tipo de prueba que demuestre su no 

paternidad, perc advierte que el adulterio de la mujer no autoriza por sl mismo al 

marido para desconocer al hijo 0 hija. Como se observa al maride se Ie concede 
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este derecho por habersele atribuido una paternidad por medio de la presunci6n, 

no obstante hay que resaltar que este derecho tiene Iimitaciones, pues el articulo 

73 dispone que la acci6n debe plantearse en la via ordinaria y que se limita 

cuando el hijo 0 la hija estuviere en posesi6n notaria de estado, ya que la acci6n 

debe intentarse dentro del ario siguiente a la fecha en que el marido tuvo 

conocimiento de los hechos que Ie sirven de fundamento. Claro esta, para el 

marido con discapacidad cognitiva que carece de representante este plaza no Ie 

corre. 

Por otro lado, el articulo 93 del C6digo de Familia se retiere a la posesi6n 

notoria de estado de hijo 0 hija extramatrimonial. 

• 
Ahora bien, la importancia de la posesi6n notoria de estado sequn los articulo 

90 y 99 idem, radica en que cuando se posee este estado, ya sea que se trate de 

hijo 0 hija matrimonial 0 extramatrimo nial no se admite la acci6n de declaraci6n, 

investigaci6n 0 impugnaci6n de paternidad, precisamente para proteger a la 

persona menor de edad y su tiliaci6n. Ello signitica que la denegatoria de la acci6n 

se fundamenta en la tenencia de la tiliaci6n por medio del instituto de la posesi6n 

notoria de estado,situaci6n que debe ser valorada y apreciada par el Tribunal en 

cada caso. 

Es de resaltar que, en la declaratoria de extramatrimonialidad, Y 

reconocimiento de hijo de mujer casada, uno de los requisitos para que 

proceda, es que el hijo no este en posesi6n notoria de estado por parte del marido. 
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Y tratandose de las hijas 0 hijos extramatrimoniales reconocidos, "el plazo de 

caducidad para que un tercero interesado impugne el reconocimiento de los hijos 

extramatrimoniales que estuvieren en posesi6n notoria de estado, sera el 

establecido en el artfculo 73 parrafo segundo del C6digo de Familia"Z18 es decir, 

dentro del ario siguiente a la fecha en que el marido tuvo conocimiento de los 

hechos que Ie sirven de fundamento para la impugnaci6n. 

La filiaci6n social y la filiaci6n biol6gica 

A la filiaci6n biol6gica, el ordenamiento jurfdico la reconoce y tutela como 

principio fundamental asiqnandole una serie de consecuencias [urIdicas, asi el 

articulo 51 Constitucional declara a la familia como elemento natural y fundamento 

de la sociedad. De ahi se desprenden el derecho de los hijos y de las hijas a 

saber quienes son sus progenitores biol6gicos; tarnbien la obligaci6n de estos 

ultimos de velar por las necesidades de sus hijos e hijas habidos, ya sea dentro 0 

fuera de matrimonio y, tarnbien se ha dicho, el derecho de los padres a que se 

declare su paternidad y se reconozca el ejercicio de esta. 

Pero tamblen en virtud del interes superior de la persona menor de edad, se 

debe tener presente la filiaci6n social y la jurisprudencia ha detenninado que 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 esta corresponda exactamente a un nexo biol6gico. Esta 

218 Sala Constitucional, Voto N° 6813 de 17H.56del 23 de abril de 2008. 
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es la paternidad social, en contraposici6n a la paternidad biol6gica, la cual 

igualmente es tutelada, en raz6n del interes de la persona menor. 

Como se observa, el instituto de la posesi6n notoria de estado cumple una 

funci6n importante, 10 cual queda claro con los artlculos 90 y 99 del C6digo de 

Familia, pues se Iimita el derecho a la declaraci6n, impugnaci6n e investigaci6n de 

una nueva filiaci6n, cuando el hijo 0 hija esta amparado por una posesi6n notoria 

de estado distinta a la que se quiera constituir. 

Otros elementos Ie dan soporte jurfdico a la filiaci6n social, entre ellos hay 

que destacar el principio del inietes superior del nino y de la nina, donde tambien 

esta Sala219 ha expresado que en virtud de este principio, 10 relativo a la filiaci6n 
• 

de las personas menores de edad, no puede estar sujeto a los intereses 

particulares ya los vaivenes de la vida de relaci6n de sus progenitores biol6gicos 

o legales, por 10 que, en los casos en que existe una paternidad socialmente 

constituida, la paternidad biol6gica cede frente a la paternidad social; este es un 

criterio sostenido por la Sala desde el dos mil uno. 

Asl tambien, se debe tener presente que la acci6n de remover la paternidad 

socialmente constituida, resulta contraria al derecho de los ninos y las ninas y la 

filiaci6n que se ha obtenido por la posesi6n notaria de estado, violatorio del 

articulo 2 del C6digo de Familia, pues dispone que un principio fundamental para 

219 5ala 5egunda, N° 79 de 10H. 20 de 31 de enero del 2001. Proceso abreviado de 
impuqnacton de reconocimientos de hijos I establecido por "VFH" cl "RZZ'. 
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la aplicacion e interpretacion del Codiqo de Familia es el interes de los hijos y las 

hijas, asl tambien el de la persona menor de edad. Estas son razones por las 

cuales la filiacion social debe mantenerse. 

Adernas, al reconocerse la filiacion social, se hace respetar el derecho de los 

niiios y de las ninas de preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre 

y las relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilicitas, 

contemplado en el articulo 8.1 de la Convencion Internacional sobre los Derechos 

del Nino y la Nina. 

Este analisis, conduce a una obligada conclusion, la fiiiacion social es parte 

del bloque de los Derechos Humanos fundamentales de la persona menor de 
• 

edad, sin embargo en Costa Rica no se Ie reconoce como tal por los diferentes 

6rganos jurisdiccionales en los procesos donde se cuestiona este tipo de filiaci6n. 

De ahf la necesidad de un nuevo enfoque del principio "interes superior de la 

persona menor de edad", que incluya el reconocimiento de la filiacion social, 

como un sistema formal y legal de filiacion. 

EI principio de lnteres superior de los nlfios y las nlfias en funci6n de la 

seguridad jurfdica y la estabilidad 

EI articulo 3 de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino y de la Nina yel
 

artfculo 5 del C6digo de la Ninez y la Adolescencia establecen el principio
 

fundamental de los Ninos y las Nifias, ahora bien, en armonia con el interes
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superior se encuentra el articulo 73 del C6digo de Familia al disponer que e I 

derecho del marido para impugnar la paternidad se limita cuando el hijo 0 la hija se 

encuentra en posesi6n notaria de estado, ya que la acci6n debe intentarla dentro 

del ano siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que Ie sirven 

de fundamento. Es decir, que este plazo de caducidad es en funci6n de 

resguardar la seguridad juridica y de estabilidad de la filiaci6n de las personas 

menores de edad. 

La seguridad juridica y la estabilidad de los nines y las ninas se protegen con 

la presunci6n de paternidad, pues esta trae consigo el derecho a ser alimentado 

por el padre registral, a lIevar sus apellidos, a heredarlo, entre otros beneficios, asl 

que al no impugnarse la paternidad en el plazo establecido, los derechos 
• 

adquiridos se vuelven derechos indisponibles, sequn 10 expresa el articulo 78 

del C6digo de Familia. AI no respetarse los derechos indisponibles, se violenta el 

principio de seguridad jurfdica de la filiaci6n social y conjuntamente el interes 

superior de la persona menor. 

Ante la discrepancia de criterios respecto a la prevalencia 0 no de la 

filiaci6n biol6gica sobre la social, resultarfan enriquecedores los criterios tecnicos 

entre ellos las experticias psicosociales que entran a analizar las condiciones de la 

persona menor en relaci6n con sus vlnculos filiales, 10 cual evidencia el respeto 

que en muchos casos se Ie debe a la filiaci6n social como perspectiva para la 

soluci6n de casos. 
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Conclusi6n 

Como se ha fundamentado, resguardar la filiaci6n social es una tarea 

trascendental porque va de la mana del principio del interes superior de la persona 

menor de edad, ya que con respecto a las personas adultas es la nina 0 el nino 

quien se encuentra en situaci6n de vulnerabilidad, pues con sus acciones u 

omisiones incomprensibles, muchas veces motivadas por conflictos de pareja y 

resentimientos, se perjudica a las personas menores involucradas y debe ser en 

situaciones como estas, precisamente, que se debe salvaguardar sus intereses. 

Hay que realizar un cuestionamiento cuando se contiende a favor de la 

filiaci6n biol6gica, en contra de la filiaci6n social: ~Que es 10 mejor para una 

persona menor de edad? ~Un padre biol6gico que no tiene vinculos, ni asumi6 su 

responsabilidad y que por el contrario la rechaza, 0 un padre social que ha 

asumido responsabilidades propias de la funci6n paterna durante mucho tiempo, 

creado lazos, vinculos afectivos logrando que se Ie identifique por parte de la 

persona menor de edad como padre? 0 ~que hacer cuando un padre social que 

ha creado vinculos fuertes con la persona menor de edad decide cortarlos por 

conflictos de pareja? ~Es acaso admisible satisfacer los deseos de esta persona 0 

decidir 10 mejor para la persona menor de edad desde su perspectiva? 

Sin duda alguna en ambos casos, la nina 0 el nino se encuentra en situaci6n 

de vulnerabilidad, por 10 tanto son sus intereses los que deben protegerse, por 10 
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que, en ambas situaciones, indudablemente debe estar y resguardarse la filiaci6n 

social. 

2.2. Caso 

La Sala conoce de este asunt0220 porque el Juzgado declara sin lugar el 

proceso de Impugnaci6n de Reconocimiento y tarnbien el proceso de afinnaci6n 

de patemidad, ante ello la parte actora apela yel Tribunal de Familia resuelve 

revocar la sentencia, dedarando con lugar la demanda, por 10 que se anula el 

reconocimiento hecho por el demandado y se declara que el actor es el padre 

biol6gico y por 10 tanto debe ejercer la paternidad. Ante esto, los demandados que 

son el padre y la madre registral y tamoien social, recurren la sentencia. 

• 

Aportes de la sentencia 

Para resolver este caso es necesario tomar en cuenta la filiaci6n social, y 

entrar a analizar sus aspectos, 10 cual permitira conocer el criterio de la Sala 

Segunda en situaciones como esta. 

220Saia Segunda, N°977de 15H. 44 de 30 de junio de 2010. Proceso especial de filiaci6n 
(impugnaci6n de reconocimiento y declaratoria de paternidad) establecido por "C" c/"Y' y 
"F"• 
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Valoraci6n de la prueba en el Derecho de familia 

En la materia de familia, la prueba debe ser apreciada sequn 10 establece el 

articulo 8 del C6digo de Familia, este dispone 10 siguiente: "los jueces (. ..) 

intetpreteren las probanzas sin sujeci6n a las reglas positivas de la prueba comun, 

atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicci6n que los autos 

suministren; pero, en toda casa, deberen hacerse canstar las razanes de la 

velorecion". 

Sobre este asunto la Sala Segunda 221 ha indicado que el articulo 8 introdujo 

una modificaci6n en el sistema de apreciaci6n y valoraci6n de las pruebas, distinto 

al vigente sequn las normas del Derecho Civil. Por 10 que el juez 0 jueza de 

familia debe hacer un ejercicio intelectual en la apreciaci6n de las probanzas, 

donde Ie sirven de apoyo las reglas de la 16gica, de la psicologia y de la 

experiencia cotidiana. ASI mismo ha senalad0 222 que al interpretar esta normativa, 

siempre debe tomar en consideraci6n aquellos intereses que se estatuyen como 

principios fundamentales y exponer los motivos que Ie hicieron lIegar a 

detetminada conclusi6n. Ahi la importancia del interes superior de la persona 

mellorde edad, como principio fundamental de obligado analisis. 

221 Sala Segunda, N° 20 de 10H. 10 de 26 de enero de 2005 citado por Sala Segunda,
 
N" 977de 15H. 44 de 30 de juniode 2010.
 
222 Sala Segunda, W 977 de 15H. 44 de 30 de junio de 2010. Proceso especial de
 
filiaci6n establecido, por"e" c/"Y' y "F".
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EI lnteres superior de los nlnos y las nlnas 

Como bien se saber el principio de "interes superior" se encuentra 

consagrado en el articulo 3 de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, 

incluido tambien en el C6digo de la Nifiez y la Adolescencia en el articulo 5; el cual 

debe orientar a quien juzga, cuando aplique las normas en determinado caso. 

EI articulo 51 de la Constituci6n Politica, consaqra a la familia un derecho de 

protecci6n especialpor parte del Estado; a partir de esa especial norma, se 

cuenta, con una vasta normativa de distinto rango, que desarrclla esa especial 

protecci6n a favor de la nifiez. 

• 
En cuanto a la filiaci6n, el parrafo segundo del articulo 53 de la Constituci6n 

PoHtica seiiala: "Toda persona tiene derecho a saber quienes son sus padres, 

conforme a le ley", la Sala Segunda ha concluid0223 que este derecho fundamental 

es una situaci6n que facilita la conformaci6n y el desarrollo de las identidades 

personales de los ninos y las ninas. Perc hay que prestar atenci6n al siguiente 

aspecto, y es que tarnbien ha sefialado que estas normas, deben aplicarse en 

atenci6n al interes superior del nifJo 0 la nifJa,que co nstituye un pri ncipio baslco en 

esta materia, can base en ella es que encuentra sustento jurjdico la filiaci6n social, 

actual tema de esta investigaci6n. 

223 Sala Segunda, N° 26 de 10H. 25 de 14.de enero de 2009 citado por Sala Segunda 
de la Corte Suprema de Justicia, N° 977 de 15H. 44 del 30 de junio de 2010. 
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EI reconocimiento como una de las formas de filiaci6n 

EI reconocimiento es uno de los mecanismos para determinar la filiaci6n de 

los hijos extramatrimoniales, mediante la manifestaci6n expresa de voluntad, 

donde una persona se atribuye la paternidad a la maternidad de otra persona. Par 

regia es irrevocable224 sin embargo, de forma excepcional puede ser impugnad0225 

par el reconocido a par quien tenga interes, cuando ha sido hecho mediante 

falsedad a error, en aplicaci6n de los articulos 627 y 835 del C6digo Civil. 

Un aspecto muy sobresaliente en cuanto a la fiHaci6n social porque can ella 

la reconoce, es que la Sala ha considerad0226 que no es relevante para acoger la 

impugnaci6n del reconocimiento el vinculo biol6gico entre quien hizo el 

reconocimiento y la persona reconocida, porque prima la seguridad juridica y el 

interes superior de la persona menor de edad; es decir, no precede la 

impugnaci6n cuando el reconocimiento se da a sabiendas de que la persona 

reconocida no esta vinculada biol6gicamente con quien reconoce. 

Es de subrayar que incluso a nivel de Sala el tema de la filiaci6n biol6gica y 

la fiHaci6n social es muy debatido por 10 que no se tiene un criteria consolidado, 

con frecuencia se encuentran votos disidentes. En el caso de examen hay voto 

224 C6digo de Famili.a de Costa Rica, art 87.
 
225 Ibid. art. 86.
 
226Sala Segunda, N° 747 de las 09H. 30 de 28 de noviembre de 2003 citado por Sala
 
Segunda de la Corte Supremade Justicia, W 977 de 15H. 44 del 30 de juniode 2010.
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salvado a favor de la filiaci6n biol6gica, por 10 que el recurso se rechaza dandole la 

raz6n al Tribunal de Familia. 

Discusi6n 

Por los argumentos expresados el magistrado no esta de acuerdo con la 

importancia y el planteamiento de la filiaci6n social, a la luz del interes superior de 

la persona menor de edad. Considera que en este proceso se encuentran en 

juego derechos fundamentales, que se pueden dividir en tres: el interes superior 

del nino a saber quien es su padre, el derecho del supuesto padre quien mediante 

este proceso intenta obtener en un proceso justo una declaratoria de patemidad, y 

el de la administraci6n de justicia de lIegar a una declaraci6n que exprese en la 

forma mas justa posible la verdad real de los hechos, por 10 tanto se deben 

conjugar ya que todos tienen asidero constitucional. 

Expresa que no se puede sustentar la violaci6n de los derechos 

fundamentales del padre en la tesis de la protecci6n del supremo interes del 

menor, pues aunque ese interes tiene tutela constitucional, su aplicaci6n ha de ser 

razonable y justa; ademas, que no puede dejarse de lade el derecho del menor a 

saber qulenes son sus verdaderos progenitores. Segun este criterio, 

indudablemente, no se considera a la filiaci6n social como un modo de filiaci6n, 

igualmente importante que la filiaci6n biol6gica, asimismo expresa que la 

irrevocabilidad del reconocimiento, violenta las reglas de la herrneneutlca, ya que 

existe la posibilidad de alterar la paternidad biol6gica, y por el contrario, el 
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ordenamiento juridico tiende a mantener el reconocimiento y la legitimaci6n en los 

casos que se guarde correspondencia con la verdad real, no asi cuando es falso. 

Agrega, que la prueba de los grupos sanguineos, sequn el articulo 98 del 

C6digo de Familia, reviste una confiabilidad excepcional, ya que dota al juez 0 

jueza de seguridad pues muestra la verdad real; pero, como en este caso, tanto la 

madre como el padre registra1 del menorde edad, de quien el actor impugna su 

paternidad, ante las tres citas que les hiciera no se presentaron ni lIevaron al nino, 

deben soportar las consecuencias juridicas de tal acto, que es presumir la 

veracidad de los hechos que se investigan. En cuanto a este ultimo aspecto debe 

realizarse una critica, pues el argumento no es del todo correcto, ya que el articulo 

establece que cuando una parte se niegue a someterse a la practica de la prueba, 

su proceder podra ser tenida como indicio de veracidad, en este sentido, hay que 

agregar que, el "indicio" es un elemento probatorio debil y por tanto debe estar 

acornpanado de otros elementos para que, a la luz de la sana critica, sea capaz 

de demostrar un determinado hecho. 

Adernas expresa que con el actuar de los progenitores registrales se produjo 

un desequilibrio procesal, el cual no debe admitirse pues constituirfa una violaci6n 

al principio del debido proceso dispuestos en los articulos 39 y 41 de la 

Constituci6n Politica. 

Los antecedentes del caso y este criterio dejan claro que, en Costa Rica los 

diferentes 6rganos jurisdiccionales, en los procesos donde se cuestiona la filiaci6n, 
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no reconocen del todo la filiaci6n social como un sistema de filiaci6n legalmente 

constituido y parte del bloque de los Derechos Humanos fundamentales de la 

persona menor de edad. 

Conclusion 

La Sala con voto de mayor fa , en esta ocasi6n, concluye que el demandado Ie 

ha dado al nino el pleno reconocimiento de hijo y este reconoce como (mica figura 

paterna al ahora demandado y que el Tribunal incurri6 en la falta de aplicaci6n del 

articulo 3 de la Convenci6n de los Derechos del Nino, en relaci6n con el ordinal 5 

del C6digo de la Ninez y la Adolescencia, que obliga a considerar en cada 

situaci6n especffica el interes superior de las personas menores de edad 

•involucradas yel respeto a sus derechos, dentro de los cuales se encuentran, el 

de mantener su identidad, su nombre, sus relaciones fami/iares, a un ambiente 

fisico y mental sano que Ie garantice su desarrollo integral como ser humano. 

AI resolverse a favor de la filiaci6n social, en aplicaci6n del interes superior 

del menor de edad, manifiesta que se hace absolutamente innecesaria la 

determinaci6n de la paternidad biol6gica. De manera que se declara con lugar el 

recurso, se anula la sentencia recurrida yse confirma la de primera instancia. 

Resolver a favor de la filiaci6n social es reconocer que esta constituye parte 

del bloque de los Derechos Humanos fundamentales de la persona menor de 
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edad, por 10 tanto el nirio 0 la ni ria que posea este modo de filiaci6n por respeto a 

sus derechos, debe qarantizarsele permaneceren ella. 

3. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Estos votos de la Sala Constitucional, aportan elementos muy importantes en 

cua nto al tema de la filiaci6n social, sin embargo no se refiere a ella como filiaci6n 

social, sino como patemidad social, pese a 10 cual igualmente da soporte a la tesis 

de que la filiaci6n social debe contemplarse como un tipo mas de filiaci6n, en 

virtud del interes superior de la persona menor de edad, al constituirse parte del 

bloque de los Derechos Humanos fundamentales de la niriez. 

3.1. Caso 

En este cas0 227 
, se acciona contra el artlculo 98 parrafo segundo del C6digo 

de Familia, par considerarse que obliga a someterse a la realizaci6n de la prueba 

de marcadores geneticos en juicios de investigaci6n de paternidad, toda vez que 

ante la negativa se da la consecuencia de tener por probado 10 que perseguia la 

prueba. Sin embargo, la acci6n es declarada sin lugar. 

227 Sala Constitucional, Voto AI N°348-94de 15H. 48 de 18 de enero de 1994. 
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Aportes de la sentencia 

La Sala expreso que "el derecho a saber quienes son sus padres, que toda 

persona tiene, conforme a 10 dispuesto por el articulo 53 de la Constitucion Politica 

y articulo 7 de la Convenclon sobre los Derechos del Nino, es fundamental, perc 

que ese derecho debe determinarse conforme a la ley"228 asi que se debe 

establecer si 10 dispuesto en el articulo 98 del Codlqo de Familia, es legitime 0 no. 

Es claro entonces que el mencionado derecho tiene sus Iimitaciones, no es un 

derecho absoluto, pues la familia es mas que las reglas de la biologia; aferrarse a 

ese derecho es contradecir muchas situaciones donde las familias se encuentran 

conformadaspor un lazo social-afectivo. 

•Hoy en dla, no se puede quedar con la idea tradicional de que fa familia es 

solamente la ligada por los vinculos de sangre, pues se podrla caer en la 

transqresion del principio de interes superior del nino y la nina, antes que 

resguardarlo. Ya no es admisible 10 que se ha hecho en muchos casos, extraer a 

un nino 0 nina de su familia social e imponerle el padre biologlco que nunca ha 

conocido, ya que por medio de un proceso y prueba de marcadores geneticos se 

demostroque era el padre bioloqico y paso a ser adernas el padre registral. 

En el mismo sentido de 10 anterior, es que no se comparte, cuando la Sala 

indica que "al menos en el estado actual de la ciencia, si resulta negativa excluye 

228 Sala Constitucional, Voto AI N°348-94 de 15H. 48 de 18 deenero de 1994. 
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la paternidad del demandado de manera absoluta", reflriendose a la prueba de 

marcadores geneticos, 10 cual esta fuera de base. 

Ahora bien, manifest6 tarnoien la Sala que "sl el resultado de la prueba es 

positivo, no tendrfa aquel caracter definitorio, pues en esa hip6tesis, el serialado 

como padre apenas serla "probable" 0 "posible", de donde entonces el juez debe 

valorar el resultado en conjunto con otras pruebas rendidas en el expediente" 10 

cual es un transcendental aporte ya que el resultado positivo de la prueba no es la 

que determina la decisi6n del juez 0 la jueza; es decir, por sf solo no atribuye la 

paternidad a alguien. Lo anterior es importante, en el sentido de que no es que se 

pretenda pasar por encima del derecho de conocer al padre 0 la madre biol6gica, 

sino considerar los casos donde el nino 0 la nina ya tiene una familia social; dicha 

condici6n tarnbien debe ser valorada por el 6rgano decisor, pues ante ello resulta 

primordial resolver la situaci6n desde la perspectiva de la persona menor de edad. 

Es menester agregar con el prop6sito de aclaraci6n que "el indicio es un 

elemento probatorio debil y por tanto debe estar acompariado de otros elementos 

para que, a la luz de la sana crltlca, sea capaz de demostrar un determinado 

hecho". Por ello, que ante la negativa de someterse a la prueba de los marcadores 

geneticos, se valorara el indicio de veracidad de esa prueba rehusada, junto con 

otras pruebas y condiciones, entre elias, la mas importante es la filiaci6nsocial, 

aplicando el principio de interes superior del nino y la nina y las reglas de la sana 

crflca.. 
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Siempre debe tenerse presente que "en el Derecho de Familia, rigen 

principios muy importantes, como el del interes del menor que hoy esta contenido 

en la Convenci6n de los Derechos del Nino, debidarnente aprobado por nuestro . 

pais y por ende incorporada al ordenamiento al mas alto nivel normativo par 

disposici6n del articulo 48 de fa Constituci6n Politica"229. Ast que, se debe 

reconocer la Filiaci6n Social, a partir de este principio fundamental de la niriez, 10 

cual es coherente yapropiado por todo 10 que ella involucra. 

3.2. Caso 

EI despacho consultante solicita a la Sala que se pronuncie sobre la 

constitucionalidad de los artlculos 72 y 73 del C6digo de Familia, en cuanto 

•
resunarlan contrarios a los ordinales 7, 33, 51 Y 53 de la Carta Fundamental, asi 

como 7 de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, en la medida en que 

impiden que la madre pueda impugnar la paternidad de sus hijos habidos dentro 

del matrimonio 0 a cualquier representante de un menor de edad, pues solo se 

faculta al marido; dicha restricci6n la comparte y desarrolla la segunda disposici6n. 

En este cas0230 la Sala estima que la distinci6n es fundada y razonable, por 10 que 

no existe la aducida inconstitucionalidad. 

229 Sala Constitucional, VotoAI N°348-94de 15H. 48 de 18 de enero de 1994. 
230 Sala Constitucional, Voto JC N° 6106-98 de 16H. de 26 de agostode 1998. 
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Aportes de la sentencia 

En 10 que interesa a esta investigaci6n, la Sala expresa que la madre 

siempre tiene la posibilidad de ejercer la acci6n en interes del hjjo 0 la hija, 

actuando como su representante legal. Pero "Ia paternidad es, ante todo, un nexo 

entre padre e hijo ... primero se tendrfa que encontrar cuando menos una hipotesis 

en la que la madre pueda reclamar directamente para sf un interes de quebrar ese 

nexo". De 10 que se deriva indudablemente que una fillacion socialmente 

establecida no puede tener interferencias de ninqun tipo porque es un derecho 

adquirido por la persona menor de edad y SLi padre (0 incluso madre) social, 

donde esta conformado un vinculo, de relaci6n afectiva recfproca. 

A este efecto, es transcendental citar 10 siguiente: 

(...) un marido, a pesar de /legar a enterarse del adulterio de su esposa 

y, consecuentemente, que el hijo que se tnsctido como suyo en el 

Registro Civil no 10 es realmente, decida no impugnar la paternidad 

porque guarde un eutentico afecto hacia el menor que ve como suyo, 

aceptando de buena gana los deberes y responsabilidades atinentes a 

la paternidad (partiendo, precisamente, de que 10 que define a un padre 

va mucho mas alia de la circunstancia puramente biologica de ser 

quien engendra a un hijo para caracterizarse antes que todo por el 

elemento afectivo). Supongase, correlativamente, que el hijo -durante 
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enos, quizes- perciba a esa persona como su padre y Ie guarde el 

afecto y la consideraci6n cotrespondientes.i" 

Es de subrayar que la misma Sala medita en que se podria presentar la 

situaci6n de la filiaci6n social, que es aquella con la que cuenta la persona menor 

de edad por un vinculo de relaci6n afectiva, ya no de consanguinidad. Lo cual es 

coherente, pues en estos tiempos donde la ciencia ha avanzado y la sociedad es 

otra en comparaci6n can la de hace muchos arias, la idea tradicional de que la 

familia es solamente la Iigada a los vinculos de sangre 0 natural, no debe ser la 

irnperante pues se podrla caer en la transgresi6n del principio de lnteres superior 

del nirio y la niria. Ello porq ue la filiaci6n social es la relaci6n que existe entre los 

progenitores y sus hijos, cuyo lazo se ha creado por el contacto, afecto y el amor, 

• 
fundamental para el desarrollo de la persona menor; se fortalece por que las 

personas involucradas intercambian multiplicidad de elementos como los 

emocionales, sociales, familiares, espirituales, patrimoniales, en fin, 

comportamientos propios de la paternidad y la maternidad a 10 que el hjjo 0 hjja 

responde y se siente como tal. 

3.3. Caso 

La acci6n se interpone para que se declare que el establecimiento del 

termino de un ario posterior a la muerte del presunto padre, regulado en el parrafo 

primero del articulo 95 del C6digo de Familia, lirnita por disposici6n legal el 

2315ala Constitucional, VotoJC N°6106-98 de 16H. de 26 de agosto de1998. 
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derecho que tiene toda persona a saber quienes son sus padres, contemplado en 

el articulo 53 de la Constitucion, en perjuicio. de los hijos extramatrimoniales 

mayores de edad. La Sala declara inco nstitucionaI el plazo de caducidad de un 

aro posterior a la muerte del presunto padre 0 madre, para que el hijo mayor de 

edad pueda investigar la paternidad 0 maternidad. 

Aportes de la sentencia 

De este voto232 se extraen elementos que colaboran con el prop6sito de 

presentar un nuevo enfoque del principio "interes superior de la persona menor de 

edad", de forma que se reconozca la filiacion social, como un modo de fihaclcn. 

• 
Es de mucha importancia resaltar el reconocimiento que la Sala hace de la 

filiaci6n social, distinguiendola perfectamente de la deriva del nexo bioloqico 

cuando expresa que, lila filiacion no es mas que el vinculo que une a los hijos con 

los padres, y viceversa. Parte, en algunos casos, de un presupuesto bloloqico 

fundamental, para su co nstitucion, cual es, la procreacion, Sin embargo, la 

relacion juridica que determina la filiacion puede constituirse sin atender a ese 

hecho bioloqico, por ejemplo, en el supuesto de la adopcion". Queda aun mas 

claro, cuando afirma que lila relacion paterno filial, supone 0 posibilita la existencia 

de un lazo, que no solo es consecuencia del acto procreador (aspecto bioloqico), 

sino que constituye un hecho afectivo y humano". 

232 Sala Constitucional, Voto AI N° 1894- 1999 de 10H. 33 de 12 de marzo de 1999. 
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Cuando se habla de la filiaci6n biol6gica, inmediatamente se enlaza con el 

derecho de toda persona de conocer cual es su oriqen biol6gico, 

fundamentandose este en el principio de interes superior del nino y la nina, cuando 

se trata de este grupo. Sin embargo, dicha tendencia no esta del todo completa, 

raz6n por la cual se debe dar un giro de 10 que se entiende por el interes superior 

de la persona menor de edad, examinado desde el punta de vista de una sociedad 

cambiante; en la cual, considerando los avances de la medicina actualmente yaun 

mas en el futuro, no se podrla afirmar que la filiaci6n se debe determinar por el 

estado biol6gico de la persona, adernas de quese deben considerar los diversos 

tipos de familia que evolucionan a traves del tiempo, por ello, es necesario este 

nuevo enfoque de tal manera que se reconozca la filiaci6n social. A manera de 

ejemplo se puede citar 10 contemplado en el articulo 72 parrafo 3°, "/a 

inseminaci6n artificial de la mujer con semen del marido, 0 de un tercero con el 

consentimiento de ambos c6nyuges, equivaldra a la cohabitaci6n para efectos de 

filiaci6n y patemidad. Dicho tercero no adquiere ningtJn derecho ni obligaci6n 

inherente a tales calidades". 

Lo anterior se encuentra en el mismo sentido cuando la Sala expresa que "Ia 

filiaci6n ha side uno de los temas de Derecho de Familia que mas modificaciones 

ha sufrido a 10 largo del tiempo. Ese cambio constante en su regulaci6n se ha 

debido, no solo a variaciones en los comportamientos sociales, sino tambien a 

avances tecnol6gicos y cientfficos que han venido a facilitar la prueba del vinculo 

biol6gico y -en algunos casos- a modificar aspectos determinantes de ese hecho 

natural" . 
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EI derecho de toda persona de conocer cual es su origen biol6gico, no debe 

limitar el nuevo enfoque del interes superior de la persona menor de edad ya· 

mencionado, puesla frase "conforme a la ley' establecida en el articulo 53 parrafo 

2°, crea una reserva para que la 0 el juzgador desarrolle el contenido del derecho. 

La Convenci6n sobre los Derechos del Nino y de la Nina, igualmente reconoce 

que no siempre 10 fundamental en la filiaci6n es lIegar at conocimiento de la 

verdad biol6gica, 10 cual queda claro con la frase "(... ) en la medida de 10 posible 

(...)" sequn el articulo 7.1. Superada esta discusi6n, debe entonces considerase la 

filiaci6n social, como un sistema mas de filiaci6n, igualmente transcendental, y 

parte del bloque de los Derechos Humanos de la persona menor de edad. 

c. Filiaci6n social en contraposici6n con la filiaci6n biol6gica en apego al 

principio del interes superior de la persona menor de edad 

Para aludir ala filiaci6n social e incluso referirse a ella en contraposici6n con 

la filiaci6n biol6gica, fue necesario recurrir al metodo de la entrevista, como se 

vera en esta parte de la investigaci6n, donde se contact6 a diversos especialistas 

en este ambito, como 10 es un Magistrado de la Sala Segunda que es la que 

canoce de los recursos de casaci6n en materia de familia, un Juez de la 

jurisdicci6n familiar, al Patronato Nacional de la Infancia, 6rgano administrativo, 

par medio de una especialista del departamento de trabajo social, y por supuesto, 

una profesional en psicologia, quien es la indicada para referirse a esta area por 

todo 10 que involucra, ya que se 1rata del derecho de la filiaci6n social de la 

persona menor de edad. 
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Segun el analisis de la normativa y de las resoluciones judiciales, sobre el 

lema de filiaci6n, se pueden extraer que, Costa Rica Ie da mas transcendencia al 

nexo biol6gico que al social a la hora de establecer la filiaci6n de una persona, no 

obstante, en ocasiones opta por la filiaci6n social, denorninandota paternidad 

social, pero en casos aislados, 10 cual no es un criterio fuerte. 

Cuando se habla de la filiaci6n biol6gica, inmediatamente se enlaza con el 

derecho de toda persona de conocer cual es su origen biol6gico , 

fundarnentandose este, en el principio de irneres superior del nino y la nina. En 

este sentido, el Magistrado VEGA ROBERTH 233 considera que sf es valido 

imponer una filiaci6n biol6gica a una persona menor de edad, ya que "Ianorrnativa 

que regula el derecho fundamental de todo ser humano, yen especial de los nitios 

y las niflas, establece que en la medida de las posibilidades, deben conocer a sus 

progenitores, como una situaci6n que faci/ita /a conforrnaci6n y el desarrollo de 

sus identidades persona/es, asi que debe aplicarse en resguardo del inieres 

superior de/ niiio 0 le nine, que constituye un principio basico en esta materia". 

No obsta nte debe hacerse hincapie en que el derecho de toda perso na de 

conocer cual es su origen biol6gico, no debe limitar el nuevo enfoque del interes 

superior de la persona menor de edad, que implica entrar a considerar la filiaci6n 

social como una alternativa viable yen armonfa con los derechos fundamentales. 

233 Entrevista con el Doc. Rolando Vega Roberth , rvlagistrado, 21 de setiembre del 
2012. 
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Se podria decir que la ftllacion social es reconocida de alqun modo en la 

adopcion, instrumento protector de la persona menor de edad que no cuente con 

una familia bioloqica 0 que la misma sea incapaz de hacerse cargo de ella. Esta 

es una lnstitucion juridica de inteqracion y proteccion familiar, orden publico e 

interes social, constituye un proceso jurldico y psicosocial, mediante el que el 

adoptado entra a formar parte de la familia de los adoptantes, para todos los 

efectos, en calidad de hijo 0 hija. 

En cuanto a las diferentes instancias jurisdiccionales, el criterio del Tribunal 

de Familia respecto a la fillaclon social, no es favorable cuando esta se cuestiona, 

el tema de la filiacion biologica y la filiacion social se ha riva lizado, pero casi en la 

totalidad de los casos, se decide a favor de la flliacion bioloqlca, por criterio de 

• 
mayoritario, viole ntandose asi el derecho a la flliacion social. 

La Sala Segunda, aporta ensenanzas a favor de la Fillaclon Social (bajo el 

termlno de paternidad social), los cuales deberian ser considerados y aplicados 

por los diferentes Juzgados de Familia del pais y el Tribunal de Familia de manera 

que se armonicen los criterios ya que en casos 0 situaciones identicas las 

resoluciones son muy diferentes. Ello no significa que la Sala reconozca a la 

fiiacion social como un modo de filiacion, ni es este el criterio dominante, pues hay 

gran cantidad de casos en los cuales se ha pronunciado irrespetando a la persona 

menor de edad el derecho de permanecer en ella. 
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La Sala Constitucional, es la que abre la discusi6n en cuanto a la existencia 

de la filiaci6n social, permitiendo que esta no sea un tema impensable y sacrilego, 

tambien aporta elementos para sustentar este tipo de filiaci6n, sin embargo, no 

hace referencia a ella con la rnisma terminologfa, sino como "paternidad social", 

perc refuerza la tesis de que la filiaci6n social debe contemplarse como un modo 

de filiaci6n, en virtud del interes superior de la persona menor de edad, 10 cual es 

coherente ya que constituye parte del bloque de los Derechos Humanos 

fundamentaJes de la ninez. 

Par otro lado, en el caso de Costa Rica en 10 que se refiere a la persona 

menor de edad, es imprescindible conocer el criterio del Patronato Nacional de la 

Infancia, al cual se lIeg6 a traves de la entrevista de una funcionaria del 

• 
departamentode trabajo social. 

1. Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

Este 6rgano administrativo tiene a su cargo casos donde se encuentran 

involucradas las personas menores de edad, a los cuales debe darles soluci6n. 

Evidentemente analiza y resuelve situaciones donde se encuentra en juego la 

filiaci6n biol6gica y la social, para 10 que tiene parametres y medidas para 

enfrentar estas cuestiones, de ahf la importancia de conocer de primera mana el 

enteric que se maneja en estos casos. 
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Filiaci6n biol6gica y filiaci6n social 

En los asuntos que atiende el PANI, inform6 la Licenciada Lidieth Vasquez 

Vargas234 que la filiaci6n biol6gica se ve reflejada en el ejercicio de la patria 

potestad y guarda crianza que ejerce el padre y la madre biol6gicos sobre el hijo 0 

la hija, senalo "que papa y mama ya tienen esos derechos y deberes. Y la filiaci6n 

social se presenta cuando los progenitores por diferentes situaciones delegan en 

terceras personas la responsabilidad que les corresponde 0 no se hacen cargo de 

elias, es asi como se va creando un vinculo afectivo del nino, nina 0 adolescente 

con las personas que los tiene bajo su cuidado, pero que no existe ningun lazo 

consanguineo." 

Como se observa, ambos tipos de filiaci6n son conceptualizados y descritos 

por la funcionaria del PANI desde la perspectiva del padre y la madre biol6gicos, 

estos son los sujetos importantes. 

Interrogada sobre el criterio del PANI en el caso de un conflicto entre ambos 

tipos de filiaci6n y a cual se Ie daria prevalencia indic6 que "mientras los 

tribuna/es no hayan dicfaminado una sentencia, donde se suspenda la patria 

potestad 0 la guarda crianza, los progenitores continuen poseyendo el derecho 

234 Entrevista con la Licda. Lidieth Vasquez Vargas, Directora de la sede del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANQ ubicada en San Ram6n de A1ajuela, 20 de setiembre del 
2012. 
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sabre la persona menor de edad,,235, adernas agreg6 que se requiere siempre de 

una investigaci6n social, para comprobar y determinar si en efecto hubo 

situaciones de negligencia del padre 0 la madre biol6gica, si se ha creado una 

relaci6n afectiva con otras personas y ya no existe vinculaci6n con los 

progenitores. 

Enfatiz6 que para determinar 0 dar una recomendaci6n a nivel del PANI, 

primero se investiga y comprueba la existencia de negligencia 0 alguna situaci6n 

de maltrato en cuyo caso se dicta es una medida de cuido de la persona menor 

de edad durante seis meses, esta es una medida administrativa, posterior a ella 

se eleva al Juzgado de Familia, para que sea este el que realice el proceso de 

suspensi6n de patria potestad, as! que es la jueza 0 el juez de familia el que 

•determina con los elementos que el PANI aporta y con los proplos, si es sana 

etrninar 0 suspender de la patria potestad al padre 0 la madre. 

Respecto a la participaci6n de los progenitores en el proceso tanto 

administrativo como judicial indic6 que cuando se dictamina una medida de cuido 

se les debe notificar y llevar todo el proceso, donde podran oponerse, "los seis 

rneses sirven como para profundizar en la investigaci6n, tener mayores elementos 

para determinar que efectivamente ese nitio 0 nina puede regresar allado de los 

235 Entrevista con la Licda. Lidieth Vasquez Vargas, Directora de la sede del Patronato 
I'lacional de la Infancia (PANO ubicada en San Ramon de Alajuela, 20de setiembre del 
2012. 
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padres, 0 por el contrario, que 10 conveniente es que no 10 hagan, pero el PANI no 

suspende, sino que 10 suspende unajuezo lajueza"236. 

Sobre las opciones que tendrfan las personas menores de edad en todo este 

proceso, sefialo que si una familia ha cuidado a una persona menor de edad, por 

una medida dictada por el PANI, podrfa tener preferencia para adoptarle en caso 

de que se declare el estado de abandono, "pera la preferencia irfa en el sentido de 

que el nino 0 nina ya se encuentre ubicado en esta familia, pues serla el caso de 

una filiaclon social ya configurada", se tiene que analizar el caso especffico, la nina 

o el nino debe estar ubicado en este recurso familiar por un periodo de tiempo 

prolongado donde ya existan lazos afectivos y donde se haya demostrado que 

existi6 negligencia de los progenitores al no satisfacer las necesidades basicas ni 

•afectivas. Menclono que no es comun que la familia que ha tenido bajo su cuidado 

a una persona menor de edad Ie pueda adoptar, es muy diffcil, porque se podria 

presentar el caso de que alguien diga: "es que tengo este chiquito y 10 quiero tener 

conmigo, 0 ha estado conmigo". Tarnbien ejemplifico que se han dado casos 

donde existe un acuerdo entre una familia y los progenitores para que esta se 

quede con sus hijos 0 hijas, pero que si de alguna forma contiruian colaborando 

con la manutencion de la persona menor de edad y vlsitandole los progenitores 

siguen ostentando su poder. 

236 Entrevista con la Licda. Lidieth Vasquez Vargas, Directora de la sede del Patronato 
l'Jacional de la Infancia (PANI) ubicada en San Ramon de A1ajuela, 20 de setiembre del 
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Es lamentable que en estos casos el PAl\llle de valor a tal acuerdo, donde la 

persona menor de edad queda sujeta a 10 que decidan las personas adultas 

pracficamente como un "objeto". En estas situaciones dijo la funcionaria que "no 

se recomienda suspender la patria potestad, porque es un acuerdo previa entre 

las familias,,237. 

Se pudo establecer que se presentan casos donde es tal el vinculo social y 

afectivo que la nina 0 el nino toman como sus progenitores a las personas que 

estan con ellos y que les cuidan sin que exista ninqun lazo consanguineo. Expresa 

la Licenciada Vasquez que ocurre cuando los padres les dejan con terceros, 0 con 

los abuelos, dandose muchos conflictos (pero que todo se investiga) ya que 

"puede que se hiciere un acuerdo de que los abuelos los cuidaran porque papa 0 

• 
mama tenian que ir a trabajar y aespuee se da tanta vinculacion, que estos 

abuelos no quieren separase, ante ello no podriamos nosotros suspender a los 

padres y resolver a favor de los abuelos".238 

En concreto si el Patronato Nacional de la Infancia determina que hubo un 

acuerdo entre terceros y progenitores 0 que si la lejania de estes ultimos se debe 

a circunstancias de trabajo, pese al nexo afectivo constitutivo de una verdadera 

filiaci6n social, se hace prevalecer el acuerdo suscrito por los mayores. Lo cua I es 

incoherente en tanto el analisis deberia ser desde el punto de vista de la persona 

237 Entrevista con la Licda. Lidieth Vasquez Vargas, Directora de la sede del Patronato 
l'Jacional de la Infancia (PANO ubicada en San Ramon de A1ajuela, 20 de setiembre del 
2012. 
238 Ibid. 
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menor de edad y nunca con una vision adultocentrlsta, como parece ser en la 

sltuaclon de analisls. 

En un caso concreto apunto la funcionaria que debieron resolver una 

controversia entre la filiaci6n bioloqica y la social, en este "papa y mama 

dejaron a un nino en un recurso de tis politica, los progenitores tienen alguna 

relaci6n can el menor de edad, pero ya este tiene como 9 eitos y se ha identificado 

mucho con este recurso, aunque sabe quien es papa y quien es mama biol6gicos, 

desea continuar ahi, par la relaci6n afectiva y par la permanencia la cual es 

estable,,239, aqreqo que sin embargo como los progenitores han estado presentes, 

recomendaron el cuido en la familia en la cual ha permanecido el nino, 

fundarnentandose en la "opinion" de la persona menor de edad, en la situacion y 

•
en el resultado de la investiqacion, frente ello la madre apela ante la presidencia 

ejecutiva del PAN I, la que Ie da razon yordena que de inmediato regrese el nino al 

lado de ella, ya que se trata de la madre bioloqica. 

Se evidencia de esta forma que inclusive a nivel interno del PANI existe 

diferencia de criterios, dandosele relevancia al vinculo consanguineo, en el caso 

en concreto se resolvio que la madre es la que posee en un lazo bioloqico con el 

nino y que esta reune condiciones para con la persona menor de edad. Se 

considera este un criterio legalista y apresurado de un organa que posee a nivel 

social, a nivel econornlco y que ademas ha tenido cierto contacto con la 

239 Entrevista con la Licda. Lidieth Vasquez Vargas, Directora de la sede del Patronato
 
Nacional de la Infancia(PANl) ubicada en San Ramon de A1ajuela, 20 de setiembre del
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especialistas en el area de la psicologfa y trabajo social, por 10 tanto el analisls 

deberia enfocarse desde el punto de vista emoc.ional de la persona menor de edad 

aprovechando asl tales recursos y no Iimitarse unicarnente a 10 que establece una 

norma legal. 

Aunque se menciona que se tome en cuenta la "opinion" del nino, al 

momento de decidir sobre la flliacion social, en la pracfica no fue ast pues la 

presidencia ejecutiva del PANI posteriormente la dejo sin efecto. EI discurso que 

manejan es el de tomar en cuenta, en primer termino, la opinion de la persona 

menor de edad, considerando su edad que pueda expresarse, pueda hablar 0 

pueda opinar. 

AI mantener este 6rgano administrativo el criterio de los Tribunales de 

Justicia, pierde la oportunidad de aprovechar los recursos que poseen para 

realizar un analisis interdisciplinario, pracficarnente no existe desacuerdo con esta 

instancia por la forma como se resuelve una situacion en cuanto a la filiacion 

social, precisamente porque Ie dan al vinculo oioloqlco mucha transcendencia. 

Es importante resaltar que a nivel de PANI el terrnino "filiaci6n social" no 

existe ni se emplea en la practica, aSI que en situaciones donde un nifio 0 nifia ha 

estado durante afios en un recurso familiar y, aunque se identifique con este, 10 

vea como su familia y exista un fuerte lazo afectivo, ello no se considera ni se 

valora para eventualmente optar por la filiaci6n social como 10 mejor para la 

persona menor de edad, "no es partir de la situaci6n del niro 0 nifJa, de hecho 
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como decimos papa y mama ostentan ese derecho hasta que los Tribunales 10 

suspendan, hasta que ya haya una resoluci6n,,24o. 

"Nosotros si vemos algo complejo 10 analizamos en equipo iecnico, que 

tenemos una abogada, sic610ga y trabajadora social, analizar discutir, para poder 

tomar alguna decisi6n, porque son decisiones muy delicadas sobre la vida de 

personas menores de edad,,241. Aunque el discurso sea que se parte de la 

situaci6n del nino 0 la nina y tarnbien de una investigaci6n, en realidad las 

decisiones que se toman se inclinan por el derecho de los progenitores es decir, 

que el padre y la madre posee los derechos como tales, y que por 10 tanto es 10 

mejor para ese nino 0 nina, 10 cual se realiza de una forma rnecanica sin un 

verdadero analisis, "sabemos que los padres ostentan esos derechos, pueden ser 

que haya problemas sociales, y aunque los niflos esten en un recurso familiar, 

pero los padres demuestren posicion de cambio, entonces tambien hay que dar 

oportunidad de tratamiento, por ejemplo un hombre agresor demuestre interes en 

decir yo voy a participar en sesiones, y que durante este periodo ellos hagan 

cambios significativos en su vida y que puedan recuperar a ese nino 0 nifla, pero 

esto es dependiendo de casa situaci6nn242. 

En cuanto a la necesidad de una nueva regulaci6n sobre la filiaci6n social, la 

Licenciada Vasquez Vargas considera que no es necesaria, 10 cual es obvio por el 

24{) Entrevista con la Licda. Lidieth Vasquez Vargas, Directora de la sede del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) ubicada en San Ramon de A1ajuela, 20 de setiembre del 
2012. 
241 Ibid.
 
242 Ibid.
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criterio que sostiene el PANI y la transcendencia que Ie otorga a la filiaci6n 

biol6gica y al interes de los progenitores. Argumenta que "en la normativa del 

C6digo de Familia, del C6digo de la Nitiez y la Adolescencia y otras leyes ya todo 

esta muy bien establecido, como 10 son los derechos y deberes de los 

progenitores, y que es abandono" es decir, que si ya estan bien determinadas las 

causales de abandono no es necesaria la disposici6n sobre la filiaci6n social. 

Adernas expresa que la regulaci6n sobre la filiaci6n social es una decisi6n muy 

delicada, porque se estaria afectando a personas menores de edad, pues "es un 

derecho de ellos de tener y crecer con la familia biol6gica, es decir, papa y mama; 

tsmbien es un derecho fundamental de los padres". 

Desde esta perspectiva, es evidente que, al menos a nivel de sedes el 

• 
organa administrativo tiene muy bien definida la supremacia de la filiaci6n 

biol6gica, se parte de que es posible la regulaci6n de la filiaci6n social siempre y 

cuando este muy bien definida y no contradiga otros derechos. Aun en estas 

situaciones no siempre se valora la parte afectiva., pues si una persona menor de 

edad pudiera contar con un recurso por anos y poseyera una vinculaci6n afectiva 

perc no reune condiciones, tales como la econ6mica y la social, "no se puede 

partir del tiempo y de la relad6n afectiva para determinar que es 10 mejor para el 

niflo 0 la nina"243. 

243 Entrevista con la Licda. Lidieth VasquezVargas, Directora de la sede del Patronato
 
Nacional de la Infancia (PANI) ubicada en San Ramon de A1ajuela, 20 de setiembre del
 
2012. 
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Esta opini6n es cuestionable, puesto que en todos los casos siempre se 

optaria por la filiaci6n biol6gica, sin importar la situaci6n emocional de la persona 

menor de edad y sus lazos afectivos con la familia social. 

2. Consideraciones que sustentan la filiaci6n social 

Para los argumentos de este apartado se consult6 al juez del Juzgado de 

Familia de los Tribunales de Grecia el cual posee un criterio practice sobre la 

filiaci6n social de las personas menores de edad, asimismo a un Magistrado de la 

Sala Segunda y, en 10 que respecta al criterio psicol6gico, a una persona 

especialista en este ambito. 

• 
Como ya se ha analizado, la norma base de las investigaciones de 

paternidad es el articulo 53 parrafo segundo de la Constituci6n Politica es el 

fundamento basico que autoriza a hacer una investigaci6n 0 declaraci6n de 

patemidad; no obstante, este principio admite excepciones, porque "no es una 

autorizaci6n irrestricta, entre las excepciones que admite la mas importante es: la 

de la filiaci6n social.,,244 

Ello significa que, existe autorizaci6n para realizar cualquier tipo de 

investigaci6n de paternidad, con la (mica objeci6n que establece el articulo 99 del 

C6digo de Familia, pues dispone que no se admite la acci6n de investigaci6n 

244 Entrevista can el Lic. Mario Murillo Chaves, Juez de Familia, realizada en los
 
Tribunales de Justicia de Grecia, 27 julio de 2012.
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cuando el nino 0 la nina ya tiene una filiaci6n establecida por posesi6n notoria de 

estado. 

EI entrevistado reflexion6 sobre una de las situaciones ya analizadas en esta 

investigaci6n, es el caso de "una persona que reconoce a un nino como su hijo, no 

siendolo biol6gicamente, como ocurre muchas veces, pero luego plantea un 

proceso de impugnaci6n de reconocimiento, donde se hace todo el procedimiento 

se evacua la prueba testimonial y la prueba de AON, detetminendose 

efectivamente que ese nino no es el hijo de la persona que esta impugnando la 

paternidad'245. l,Que se puede hacer ante ella? 

EI Juez MURILLO CHAVES indic6 que 10 cornun en el caso anterior, ya que 

• 
es por 10 que se opta en estas situaciones, seria acoger esa demanda porque el 

nilio tiene derecho a conocer cual es su verdadera filiaci6n biol6gica, como 10 

establece la norma 53 parrafo segundo de la Constituci6n PoHtica; sin embargo 

esta persona que esta impugnando este reconocimiento en el momenta actual 

mantiene una relaci6n afectiva con el nino, es decir, el nino 10 reconoce a el como 

padre, Ie dice papa, siempre ha provefdo los alimentos, socialmente es conocido 

como el padre de ese nino; raz6n por la cual, desplazarle de esta filiaci6n irfa en 

contra de la estabilidad emocional y psicol6gica de la persona menor de edad. 

Agreg6 que en estos casos especfficos aunque la prueba de ADN indique que una 

245 Entrevista eon el Lie. Mario Murillo Chaves,Juez de Familia, realizada en los
 
Tribunales de Justicia de Grecia, 27 julio de 2012.
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persona no es bioloqicamente el padre de un nino 0 una nina, socialmente silo es 

y por 10 tanto, debe rnantenersele. 

Desde la perspectiva de la filiacion social, la demanda no deberfa atenderse 

en tanto "impera la situaci6n emocional del nlito y esta porencima de la realidad 

bioI6gica,,246, porque evidentemente Ie afectarla emocionalmente a la persona 

menor de edad cambiar 0 modificar su realidad. Se puede afirmar que el 

impedimento mas fuerte, no es tanto la fijacion legal de la filiacion social, sino mas 

bien, el interes de preservar la estabilidad emocional de la persona menor de edad 

este es el limite basico ala posibilidad de impugnar todos los reconocimientos. 

EI entrevistado plantea el siguiente caso: "una Senor se separa de la esposa, 

•
luego la senora tiene otra relaci6n con otro hombre y de esa relaci6n procrean a 

un niiio, posteriormente ella regresa nuevamente con el esposo, lIevando consigo 

a un nino, ese nino obviamente tiene los apellidos del esposo y eaemee este Ie da 

treio de hijo, pero, en un momento determinado por las circunstancias que fueren, 

desea impugnar esa patemidad,,247. 

Como se observa la situacion es la rnisma aunque el senor pruebe 

judicialmente, desde el punta de vista bioloqico, que el nino no es su hijo, la 

relacion afectiva se habfa conso lidado en ese momento. Y es Esto es 10 que la ley 

tutela basicamente a traves del articulo 99 del Codiqo de Familia. 

246 Entrevista con el Lie. Mario Murillo Chaves, Juez, realizada en los Tribunales de
 
Justicia de Grecia, 27julio de 2012.
 
247 Ejemplo aportado por el Juez rv1ario Murillo Chaves.
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La filiaci6n social es una sltuacion muy controversial, el criterio de la Sala 

Segunda, es que se puede impugnar una paternidad solamente si el recurrente al 

momento de hacer el reconocimiento no sabfa que la nina 0 el nino no era su hijo, 

o que 10 hayan inducido a error, solo en estos dos casos, de 10 contrario no se 

puede impugnar. No obstante, senala MURILLO CHAVES "que no se debe 

permitir impugnar una paternidad cuando existe una filiaci6n social, unicamente en 

este caso, en los demas casos sf deberia de permitirse". Lo cual significa que, 

aunque una persona haya sido engafiada 0 inducida a error, pero se ha 

configurado la filiacion social, 10 que realmente importarfa es la razon ultima; en 

otras palabras, 10 verdaderamente importante es la filiacion social, ella con 

fundamento en la estabilidad emocional y el bienestar de la persona menor de 

edad, es decir, de su interes superior. 

• 

La filiaci6n social es un Derecho Humano 

La filiaci6n social es un Derecho Humano, y asl debe ser reconocido. EI 

Licenciado MURILLO CHAVES en este sentido indic6 que "encaja vafidamente en 

el principio de la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino, que 

establece que en toda resoluclon que dicte una autoridad administrativa 0 judicial 

debe prestarse consideracion al interes superior de la persona menor de edad, 

este es el articulo 3° inciso 1; e ncaja tarnbien en el articulo 7 del mismo cuerpo 

normativo", pues establece el derecho del nino y de la nina a tener una identidad, 

y el deber del Estado de velar por ello, ademas de ser posible conocer y ser 
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cuidado por sus progenitores, ello con adhesion a la leqislaclon nacional e 

instrumentos internacionales. 

En esta misma linea de pensamiento expreso el Magistrado VEGA 

ROBERTH que: 

(. ..) de la normativa tanto a nivel internacional como nacional, se coJige 

el derecho fundamental de toda persona, y en especial de los ninos y 

las nines, en la medida de las posibiJidades, a conocer a sus 

pragenitores, como una situaci6n que faciJita la conformaci6n y el 

desarrollo de sus identidades personales. Pera la filiaci6n puede 

derivarse tembien de otras hechos que no presuponen tal Jigamen 

•
biol6gico, como 10 es la adopci6n. Por ese motivo se habla de que la 

fiJiaci6n puede venir impuesta legalmente, puede surgir por un acto 

voluntario, como el caso del reconocimiento; 0 bien, puede serprovenir 

de una resoluci6n judicial, mediante la sentencia que declare la 

paternidad 0 la maternidad. En vista de 10 anterior, se habla de una 

patemidad social, en contraposici6n a la paternidad biol6gica, la cual, 

igualmente es tutelada, en raz6n del interes de la persona menorr": 

Confirma este pensamiento que, la fillaclon social es un Derecho Humano a 

la luz de la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino y la Nina, "no 

248 Entrevista con el Doc. Rolando Vega Roberth, Wagistrado, 21 de setiembre del 
2012. 
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hay contradicciones porque esta, es una derivaci6n de la Convenci6n 

Interamericana de Derechos Humanos, no la contradice sino que la desarrolla". 

En el caso de Costa Rica, se puede afinnar que es un Derecho Humano, ello 

en apego al principio del interes superior de la persona menor de edad, que se 

encuentra en el C6digo de la Ninezy la Adolescencia en el articulo 5, el cual es 

una reproducci6n de 10 que establece la Convenci6n Internacional sobre los 

Derechos del Nino y Ia Nina. Ahora bien, es el inciso d del articulo 5 el que se 

refiere a la filiaci6n social, pues establece: 

Toda acci6n publica 0 privada concemiente a una persona menor de 

dieciocho enos, debera considerar su inieres superior, el cual Ie 

garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente tisico y mental 

sano, en procura del pleno desarrollo personal. 

La determinaci6n del interes superior debere considerar: 

(. ..) 

d) La correspondencia entre el interes individual y el social. 

As! que efectivamente se podrla considerar la filiaci6n social dentro del 

interes superior de la persona menor de edad, en Costa Rica, "encaja 

perfectamente la filiaci6n social en el artfculo 5 que se refiere al principio de 

interes superior de la persona menor de edad especificamente en el inciso d,,249.. 

249 Entrevista eon el Lie. Mario Murillo Chaves, Juez, realizada en los Tribunales de 
Justicia de Grecia, 27 julio de 2012. 
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La normativa que regula el derecho fundamental de toda persona menor de 

edad, debe aplicarse a la luz del interes superior del nino 0 la nina, que constituye 

un principio basico en esta materia, menciona el Magistrado VEGA ROBERTH 250 

que la filiaci6n social es un tipo de paternidad que en algunos momentos se 

encuentra en conflicto 0 no coincide con la paternidad biol6gica, perc ambos tipos 

de filiaci6n se encuentran tuteladas y, es precisamente en concordancia con el 

principio del lnteres superior de la persona menor de edad, que debe decidirse, en 

cada caso concreto, cual de elias debe primar 0 prevalecer. 

Por 10 tanto, quitarle [a filiaci6n a un nino 0 la paternidad que este tiene como 

tal, cuando se encuentra bajo posesi6n notoria de estado, (que es el caso de los 

ejemplos antes citados), evidentemente afecta el interes superior de este, por 10 

tanto, "desde esa perspectiva se violentaria un Derecho Humano fundarnental'v'". 

Patria potestad frente al lnteres superior de la persona menor de edad 

que se encuentra en una filiaci6n social 

EI Magistrado VEGA ROBERTH delimita claramente el nivel de categoria de 

ambos, al mencionar que "Ia patria potestad hace referencia al conjunto de 

derechos y obligadones del padre y de la madre respecto de sus hijos 0 hijas. 

250 Entrevista con el Doc. Rolando Vega Roberth, rv1agistrado, 21 de setiembre del 
2012. 
251 Entrevista con el Lie. Mario Murillo Chaves, Juez, realizada en los Tribunales de 
Justicia de Grecia, 27 julio de 2012. 
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Ahara bien, claramente esos deberes y derechos deben ejercerse en inieres de la 

persona menor de edad". 

Cuando se hace referencia a estos dos temas, se debe tener mucho cuidado, 

desde la edad conternporanea han acaecido dos momentos. Primeramente la 

patria potestad 0 autoridad parental fue un derecho que detentaban siempre los 

padres con respecto a sus hijos, hablar de patria potestad es referirse a derechos 

del padre y de la madre, claro esta, es una posicion adultocentrista. 

Modernamente y gracias a los Convenios y principalmente ala Convencion sobre 

los Derechos del Nino y la Nina, la sltuacion es a la inversa, es decir, "ya no se 

toman las decisiones de acuerdo a los intereses de los adultos sino mas bien con 

releclon a los intereses de los niflos, este es ahora el interes; prioritario entre un 

•interes individual de una persona adu/ta incluso social y un interes especifico de 

una persona menor de edea, cuando existe una aparente contradicci6n entre los 

ambos prevalece el inieres superior de los derechos del nino,,252. Ello significa que, 

en un caso concreto de una irnpuqnacion de paternidad de una investiqacion de 

paternidad, impera sobre todo eso, el interes del nino y de la nina, elemento 

integrante de la filiacion social. 

Por esta razon, se debe tener cuidado con la denorninacion de "paternidad 

social", que es la expresion que ha usado la Sala Constitucional, Sala Segunda y 

el Tribunal de Familia, ya que realmente y especfficamente 10 que se tutela (0 10 

252 Entrevista eon el Lie. Mario Murillo Chaves, Juez, realizada en los Tribunales de 
Justicia de Grecia, 27 julio de 2012. 
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que se deberia tutelar) es el interes superior del nino y la nina, no el interes del 

padre 0 de la sociedad. Paternidad social es la denominaci6n que se Ie ha dado, y 

jurisprudencialmente ast se ha desarrollado, para diferenciarlo de la filiaci6n 

biol6gica y para limitar la posibilidad 0 derechos del hombre de impugnar una 

paternidad, en relaci6n con el derecho que tiene el 0 la infante de que no se 

impugne esta determinada condici6n, que es el vinculo afectivo que ya tiene 

establecido, materializado con el apellido, "pero todavfa concretamente mas que 

preservar el ambiente social del nino, 10 que interesa es preservar su situaci6n 

emocional"253. 

EI derecho ala filiaci6n biol6gica l.es absoluto? 

..
 
EI Magistrado VEGA ROBERTH 254 considera que sf es un derecho absoluto, 

como fundamento de ello, debe analizarse el primer parrafo del numeral 92 del 

C6digo de Familia pues dispone que "Ia calidad de padre 0 madre se puede 

establecermediante la posesi6n notoria de estado del hijo por parte del presunto 

padre 0 par cualquier otro media de prueba...", Agrega que de 10 anterior se 

infiere que ellegislador, opt6 por permitir que la parte interesada utilizara cualquier 

medio probatorio para acreditar la existencia 0 no de un vinculo filial y que incluso 

puede ser fijado con base en indicios graves, precisos y concordantes, ello es asi, 

en procura de no hacer nugatorio precisamente el derecho fundamental 

253 Entrevista con el Lie. Mario Murillo Chaves, Juez, realizada en los Tribunales de 
Justicia de Grecia, 27 julio de 2012.
 
254 Entrevista con el Doc. Rolando Vega Roberth, Magistrado, 21 de setiembre del
 
2012.
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consagrado en el articulo 53 de la Constituci6n Politica, sequn el cual toda 

persona tiene derecho a saber quienes son sus padres. 

Este criterio contradice el expuesto por entrevistado anterior, el cual indica 

que "Ia filiaci6n biol6gica no es absoluto, debido a que todos los principios tienen 

excepciones, en este caso la excepci6n a este derecho es la filiaci6n social,,255. 

Concretamente en Costa Rica, la excepci6n la establece el articulo 99 del C6digo 

de Familia, pues dispone que no se debe realizar una investigaci6n de paternidad 

a un nino 0 una nina que ya tiene una filiaci6n estab lecida por posesi6n notoria de 

estado. De ahi se puede deducir que la filiaci6n social es la excepci6n cuando se 

esta ante la posesi6n notoria de estado. 

io 
La verdad material respecto a la filiaci6n bio 16gica 

En nuestro sistema se parte de que en todo proceso en materia de familia, la 

filiaci6n biol6gica coincide con la verdad material 0 verdadera filiaci6n. La 

ave riguaci6n de la verdad real 0 material es un asunto muy delicado, la verdad 

real es un gran tema digno de un anajisis profundo que no es el lnteres de esta 

investigaci6n. Pese a ello nos interes6 conocer el criterio que tenia los 

funcio narios entrevistados sob re este concepto en relaci6n con la fi liaci6n social. 

255 Entrevista eon el Lie. Mario Murillo Chaves, Juez, realizada en los Tribunales de 
Justicia de Grecia, 27julio de 2012. 
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EI Licenciado MURILLO CHAVES manifest6 al respecto que "Ia obligaci6n 

que tiene el juez y la jueza es abordar todos los medios a su alcance para 

determinar una paternidad" adernas, agreg6 que se ha presentado esta situaci6n: 

en el supuesto de que en un proceso de filiaci6n una de las partes no asista a la 

prueba de ADN (que puede ocurrir en Sede Administrativa yen Sede Judicial) en 

cuyo caso se debe aplicar la presunci6n de ley, aunque la 0 el operador juridico 

tenga fundadas sospechas de que esa paternidad que va a declarar 

probablemente no 10 sea, esta obligado a dar determinada resoluci6n porque la ley 

asl se 10 reza. 

Ante ello, debe hacerse una interrogante: es que acaso incumplen la ley los 

jueces y juezas que no agotan todos los medios procesales a su alcance para 

•
determinar la verdad real respecto a la filiaci6n biol6gica. Pues bien, es una 

responsabilidad compartida, pues tienen la obligaci6n de lIevar el proceso de 

principio a fin, "debe resolver un asunto de formadeterminada pero tiene que 

hacerlo con las pruebas que este posee; un juez de familia no puede obligar a una 

persona a hacerse una prueba de ADN, no tiene la facultad, es ilegal que 10 haga". 

Ante una situaci6n como esta, el juez 0 la jueza debe informarle a la persona que 

tiene que hacerse la prueba, para que es y los efectos que posee, si la persona no 

10 hace, entonces tiene que aplicar la presunci6n del articulo 98 del C6digo de 

Familia, esto es una ficci6n juridica y as! debe indicarlo en la resoluci6n ya que 

ante la negativa de la persona de presentarse se tiene que presumir que hay 

malicia de su parte por 10 que cabe interpretar que el resultado que iba a arrojar 

esta prueba era verdadero. 
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De igual forma, el operador juridico, al resolver un asunto, tiene la obligaci6n 

de abordarlo, utilizando todos los medios de prueba a su alcance para determinar 

la filiaci6n, sequn 10 que verdaderamente corresponda al bienestar de la persona 

menor de edad, as! como prestar especial consideraci6n al interes superior, y no 

partir mecanicame nte de que el vinculo biol6gico corresponde siempre a la verdad 

real y que, por 10 tanto, asl debe resolverse todo caso. En raz6n de ello, no 

incumplen la ley el juez 0 la jueza que en determinado asunto, resuelve a favor de 

la filiaci6n social en raz6n del interes superior del nino 0 la nina. 

AI hacer referencia a la filiaci6n social, frente a la filiaci6n biol6gica de una 

persona menor de edad, es imprescindible traer a anafsls y tambien como 

fundamento el criterio psicol6gico, VILLALOBOS PEREZ256 manifiesta que, los tipos 

de 'fifiaci6n que existen son formas distintas de ver la reaidad y acercarse a ella, la 

filiaci6n social 0 afectiva es la que supera cualquier vinculo consangu!neo; todo ser 

humano desde el momento en el que nace necesita de un contexto social que 

satisfaga sus necesidades basicas, por ejemplo una nina 0 un nino recien nacido 

aunq ue sea biol6gicamente hijo 0 hija necesita a alguien quien 10 asuma, q uien 10 

atienda y Ie cubra sus necesidades basicas, como abrigo, comida y protecci6n, es 

obvio que no podra sobrevivir solo 0 sola. 

256 Entrevista con Msc. Fabiola Villalobos Perez, Coordinadora de la carrera de 
psicologfa de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente, 09 de octubrede 2012. 
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Lo anterior nos demuestra que el hecho de asumir y proporcionarle los 

cuidados basicos a ese nino 0 nina es 10 que precisamente Ie hace ser parte de Ia 

familia, y donde siempre estara acornpanado de afecto, y como es claro, no es 

necesario que quien desernpene tales funciones este ligado biologicamente, sino 

quien 10 desee ser. 

Para ahondar mas en ello, se debe explicar la funcion materna, expresa 

VILLALOBOS PEREZ257 que esta consiste en asumir a otro ser, cuidarle, chinearle, 

humanizarle, ensenarle las cosas basicas y darle afecto y protecci6n. Una nina 0 un 

nilio no nace humanizado, sino que se Ie humaniza, se Ie ensena un lenguaje, y 

todas las cosas que forman parte de su mundo. La funcion paterna la reafiza quien 

introduce al nino 0 a la nina en la cultura y Ie hace parte de ella, es decir, quien 

•
rompe ellugar confortable y Ie da independencia. Estas funciones las pueden asumir 

quien desee, no estan definidas, para quien tenga un vinculo bioloqico. 

La prueba de marcadores geneticos 

En cuanto a la prueba de marcadores geneticos para determinar la filiaci6n, 

la Sala Segunda ha titubeado en su criterio pues han habido dos momentos 0 

criterios, en el primero, la misma Sala ordenaba nuevamente la cita para que se 

hiciese la prueba de ADN; el Licenciado MURILLO CHAVES explica que esto era 

10 que ocurria: "la ordenaba el Juzgado de primera instancia y el senor no iba por 

257 Entrevista con Msc. Fabiola Villalobos Perez, Coordinadora de la carrera de
 
psicologia de la Universidad de Costa Rica 8ede de Occidente, 09 de octubre de 2012.
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alguna razon, como la [usfificaclon no era valida el juez resolvia sequn la 

presuncion; luego este apelaba e iba al Tribunal de Familia y alegaba que no pudo 

asistir, ante ello el tribunal ordenaba otra vez hacerse la prueba de ADN, a la que 

tampoco asistla; entonces volvia alegar 10 mismo ante la Sala Segunda yah! 

mismo la Sala ordenaba que se volviese a hacer la prueba". As! paso por mucho 

tiempo, pero en un momento determinado los Magistrados observaron que ello no 

tenia sentido, es decir, que no se hiciera la prueba de ADN en ninguno de los dos 

momentos, por 10 que dejo de aplicar el criterio, en los ultimos afios no 10 ha 

aplicado, y se haoptado por el de la presuncion, 

EI Magistrado VEGA ROBERTH manifiesta que "Ia prueba de marcadores 

qeneticos, es una prueba pericial de un notable caracter cientifico que se 

•
caracteriza por su alto grado de confiabilidad, aspecto que se ve reflejado en el 

ordinal 98 del Codigo de Familia. As! que, para la averiquacion de la verdad real es 

legitimo que un tribunal ejerza su autoridad y ordene ese tipo de prueba; y 

segundo que pudiendo el demandado no someterse a la prueba, se otorga una 

facultad al juez para valorar su negativa y tenerla como maliciosa, y adernas, 

admitir esa negativa como indicio de la veracidad de 10 que se pretend!a 

demostrar con la prueba" 258 
. 

La cuesfion es que en procesos comoeste, la posibilidad del despacho de
 

una prueba fidedigna y exacta a veces no se da y por eso se recurre a las
 

256 Entrevista con el Doc. Rolando Vega Roberth, Magistrado, 21 de setiembre del 
2012. 
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presunciones, perc los derechos de la persona menor de edad no se ven 

afectados porque, casi siempre, la madre que es la parte actora se presenta con el 

nino 0 nina a realizarse la prueba de marcadores qenetlcos, quien no asiste es el 

hombre y por eso, en muchas ocasiones, se Ie impone la paternidad por 

presunci6n, pero obviamente no hay certeza absoluta pues la prueba no se lIega a 

realizar. 

Aunque se podria dar el caso especffico de que sea el hombre quien procure 

una investigaci6n de paternidad, y la madre se pone de acuerdo con el esposo 0 

quien funge como el padre de la nino 0 el nino para no lIevarlo a practicarse la 

prueba de ADN, porque efectivamente no es el hijo biol6gico; sin embargo este 

acepta la situaci6n, decide ser el padre y adernas que el nino continue 

• 
conservando sus apellidos. Se da una cuesti6n muy interesante porque en 

principio deberia operar la presunci6n del articulo 98 del C6digo de Familia, ya 

que la senora no asiste ni lIeva al hijo 0 hija a realizarse la prueba de marcadores 

geneticos, por 10 que el juez 0 jueza deberla interpretar una malicia de su parte y 

un indicio de que la prueba iba a arrojar el resultado que coincide con la tesis de la 

parte actora, no obstante hay que realizar un analisis mas profundo. 

Lo que ocurre en el caso anterior hay que resaltarlo, pues es muy particular, 

ya que concurren la norma del artfculo 98 ya analizada, y la del articulo 99 del 

C6digo de Familia, la cual dispone que en un caso como este ni siquiera deberla 

darsele cabida a una demandaI debido a la posesi6n notoria de estado que se 

esta ejerciendo; MURILLO CHAVES expresa que lise trata de dos normas 
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aparentemente contradictorias, perc la que deberia aplicarse es la norma del 

articulo 99 porque es un principio fundamental que esta por encima de los demas 

intereses"259, como se observa hay dos situaciones, "por un lade el inieres de 

conocer la patemidad biol6gica y por el otro el interes de preservar la estabilidad 

emocional del nifJo que en este caso es la filiaci6n social, ante la colisi6n de estos 

dos intereses evidentemente debe prevalecer el segundo, que es que el nino 0 fa 

nifia continue con el padre que reconoce como ta1"260, es decir, la filiaci6n social. 

EI Magistrado VEGA ROBERTH menciona que existen excepciones donde 

prima la filiaci6n social sobre la biol6gica, porque la filiaci6n de las personas, 

particulannente de las menores de edad, no puede estar sujeto a los intereses 

particulares ya los vaivenes de la vida de relaci6n de sus progenitores biol6gicos 

o legales. Por eso, en algunos casos en que existe una paternidad socialmente 

constituida, la paternidad biol6gica cede frente a la paternidad social, por ejernplo, 

disposiciones tales como las de los artlculos 90 y 99, del C6digo de Familia, 

restringen el derecho a la declaraci6n, impugnaci6n e investigaci6n de una nueva 

filiaci6n, cuando el hijo 0 hija este amparado por una posesi6n notoria de estado 

distinta a la que se quiera constituir; concediendole, en este caso, prioridad a la 

paternidad socialmente establecidaf". 

259 Entrevista con el Lie. Mario Murillo Chaves, Juez, realizada en los Tribunales de 
Justicia de Grecia, 27 julio de 2012. 
260 Ibid. 
261 Entrevista con el Doc. Rolando Vega Roberth, Magistrado, 21 de·setiembre del 
2012. 
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En concordancia con todo 10 anterior, esta el criterio psicol6gico de 

VILLALOBOS PEREZ262 quien expresa que "aun cuando un nino 0 nina naciera 

biol6gicamente de dos personas, no por el simple hecho de que "es nuestra la 

sangre" se da el proceso de aceptaci6n de la adopci6n de ese hijo 0 hija en el 

mundo, aun cuando sea pariente biol6gico. Se tiene que pasar por el proceso 

psicol6gico de aceptaci6n de ese nino 0 nina, por el simple heche de estar ligado 

consanguineamente a otras personas no 10 hace hijo 0 hija de estas, sino que es 

necesario que se de el proceso afectivo, psicol6gico y social". 

En conclusi6n, la estabilidad emocional de un nino 0 una nina es mas 

importante que una filiaci6n biol6gica, situaci6n que se plasma en la presente 

investigaci6n, hay ocasiones en que concurren las dos, pero si el nino 0 la nina 

• 
tiene ya una filiaci6n social establecida, que no coincide con la del vinculo 

biol6gico, si se cumple con la funci6n paterna y sus atributos, significa entonces 

que no seria tan importante averlquar quien es el padre biol6gico. 

EI anallsis realizado a 10 largo de este capitulo permite afirmar que en cuanto 

a la comparaci6n normativa y de las resoluciones judiciales sobre el tema de la 

filiaci6n social, el Estado costarricense se encuentra en condici6n similar con 

Argentina y Guatemala, no obstante, el pais suramericano presenta mayor 

reconocimiento a la filiaci6n social, ya que manifiesta la busqueda de la protecci6n 

al lnteres superior de los nines y las nifias. En el caso de EI Salvador, solamente 

262 Entrevista con Msc. Fabiola Villalobos Perez, Coordinadora de la carrera de
 
psicologia de la Universidad deCosta Rica Sede deOccidente, 09de octubre de 2012.
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reconoce la relaci6n filial que se define por medio del nexo biol6gico, aSI que con 

respecto a este, Costa Rica posee mayores ventajas ya que de alguna manera 

reconoce la filiaci6n social, claro esta, no al nivel deseable, por 10 cual mas 

adelante se plasman recomendaciones con la finalidad garantizar el 

reconocimiento de este modo de filiaci6n. 

Aunque en Argentina el nexo biol6gico es importante para la determinaci6n 

de una filiaci6n, indicando la normativa que por este vInculo se puede desvirtuar 

otra filiaci6n establecida, el Estado es garante de los Derechos Humanos de todas 

las personas, al otorgar la protecci6n al derecho que tienen los ninos y las nlnas a 

que se considere primordialmente su interes superior, es as! como reconoce el 

derecho a la filiaci6n social por medio del instituto de la adopci6n, en el cual se 

•
permite a la persona menor de edad el contacto tanto con la familia biol6gica como 

con la adoptiva, pero es esta ultima la que posee la patria potestad, a este se Ie 

denomina trianqulo afectivo. Ademas el principio del interes superior de la nlrez 

es considerado en las resoluciones judiciales analizadas. 

Guatemala se encuentra en una condici6n similar a la de Costa Rica, pues es 

posible que la filiaci6n de una persona se determine sin la necesidad de la prueba 

de marcadores geneticos, no obstante, se Ie otorga importancia al vlnculo 

consanguineo, ya que si se realiza la prueba yel resultado es positivo se busca 

que el nino 0 la nina tenga los apellidos del padre biol6gico, al igual que en 

nuestro pals, perc 51 es de resaltar que en algunas resoluciones del Tribunal de 
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Familia, Sala Segunda y Sala Constitucional se ha considerado el interes superior 

de la persona menor de edad para determinaren que filiaci6n debe permanecer. 

Ademas Guatemala cuenta con una norma que establece que si una mujer 

ha cuidado a un hijo como suyo, se Ie permite quedarse con este, aun cuando 10 

reclame un hombre, esta norma reconoce el derecho a la mujer, y no desde la 

perspectiva de la persona menor de edad, no obstante, protege la filiaci6n social 

entre la mujery el nino al cual trat6 comohijo 0 hija. Es de destacar que este pars 

otorga mayor protecci6n para la ninez en el caso de una impugnaci6n de 

paternidad, pues esta acci6n solo se puede realizar dentro de los 60 djas despues 

del conocimiento de los hechos que generan el derecho a la impugnaci6n, 

mientras que en Costa Rica el plazo es de un ano, el que es bastante extenso, 

• 
dejando en mayor indefensi6n a la persona menor de edad y por 10 tanto, 

transqrediendole su seguridad [urldica y su estabilidad emocional al no tener 

definida su filiaci6n. 

Por otro lado, EI Salvador no reconoce si quiera la posibilidad de la filiaci6n 

social, a no ser por el instituto de la adopci6n, sin embargo, esta solo es posible si 

la persona menor de edad es huerfana 0 si la familia no es del todo capaz de 

hacerse cargo de ella, adernas es sobrevalorado el vinculo biol6gico 10 cual se 

evidencia en el requisito que se establece para que se apruebe a adopci6n, que es 

laaceptaci6n de los padres biol6gicos. 
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En Costa Rica la filiacion bioloqica es la prioritaria, razon por la cual se debe 

dar un giro de 10 que se entiende por interes superior de la persona menor de 

edad, anallzandolo desde la perspectiva de una sociedad cambiante, en la cual, 

los avances de la medicina, y aun mas los que se daran en el futuro, no permiten 

sostener que la filiacion se debe detenninar solo por el vinculo bioloqico de la 

persona, adernas de que se deben considerar los diversos tipos de familia que han 

venido evolucionando a traves del tiempo, por ello, es necesario este nuevo 

enfoque de tal manera que se reconozca la filiacion social como un sistema valido 

y eficaz. 
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CONCLUSION GENERAL 

La filiaci6n social es el vinculo que Line al padre 0 la madre, con sus hijos y 

sus hijas, cuyo lazo no depende de 10 biol6gico, sino que se ha creado por el 

contacto, afecto y el amor, 10 cual es fundamental para el desarrollo de la persona 

menor de edad; 10 transcendental es el elemento afectivo en esta relaci6n, pues 

las personas involucradas comparten multiplicidad de elementos como los 

emocionales, sociales, espirituales, familiares. EI padre y la madre manifiestan 

comportamientos propios de la funci6n paterna y la funci6n materna, ante 10 que el 

hijo 0 hija responde y se sienten como tal. 

La posesi6n notoria de estado, es una condici6n juridica, social-afectiva que 

•
hace que se posea un estado de hijo 0 hija. La persona menor de edad debe 

gozar de nombre, trato y fama; se evidencia el reconocimiento del padre, ya sea 

de forma expresa 0 implicita. Por el contario, la filiaci6n social no necesita para su 

configuraci6n de estos tres elementos, ello denota que existen mas limitantes para 

que se de el reconocimiento de la posesi6n notoria de estado, pues se deben 

presentar tres elementos, e incluso un cuarto, el tiempo, no asl con este modo de 

filiaci6n, donde solo es necesario que se cree el vinculo afectivo entre el padre, la 

madre 0 ambos con el hijo 0 la hija, siendo los demas elementos accesorios, pues 

son importantes perc no indispensables para que se configure. 

Si bien existe el derecho fundamental de toda persona a saber quienes son 

sus padres biol6gicos, no es posible hacer caso omiso del resto del ordenamiento 
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jurldico y de Derechos Humanos en procura de este, son varias las reglas que 

deben conciliarse, entre elias la mas destacable es, el interes superior de la 

persona menor de edad y sequn el caso concreto, analizar cual es el derecho que 

debe prevalecer, ya sea el derecho a saber quienes son los padres biol6gicos 0 

por la estabilidad emocional que abarca el derecho a la identidad, derecho a la 

patemidad, derecho a la no intervenci6n en la vida privada familiar de la nina 0 el 

nino incluidos estos en el derecho a la filiaci6n social. 

Existen tres tipos de filiaci6n, la social es la que se conforma por el vinculo 

afectivo; la biol6gica tiene lugar por la existencia de un lazo consangufneo entre la 

persona menor de edad con su padre 0 madre 0 con ambos y la legal que ocurre 

al cumplirse el presupuesto de hecho que establece la ley, es decir, hace 

referencia al vinculo reconocido por el Derecho, y puede nacer de otros hechos 

que no presuponen el nexo biol6gico. Por consiguiente, tanto la social como la 

biol6gica pueden lIegara constituirse en una filiaci6n legal 0 jurldica (seria 10 ideal, 

para que las dos primeras tengan el mismo valor, que se lIegue a un equilibrio), 

para ello, en un proceso donde se interponga una frente a la otra, para tomar una 

decisi6n el Tribunal debe considerar primordialmente el interes superior del nino 0 

lanina. 

En Costa Rica, actualmente existen cuatro procesos mediante los cuales se 

puede cuestionar la filiaci6n de una persona. La impugnaci6n de paternidad es el 

proceso que establece el marido, en el cual niega formalmente que determinada 

persona es su hijo 0 hija, en raz6n de que oper6 la presunci6n de paternidad al 
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estar el casado con la madre de la persona menor; la declaratoria de 

extramatrimonialidad es el proceso judicial presentado por la madre del menor de 

edad 0 bien, por el hijo 0 la hija cuando alcanza la mayoria de edad, en el cual se 

realiza la oposici6n senalando que su marido no es el padre de su hijo; el 

reconocimiento de hijo 0 hija de nlujer casada es el que realiza el supuesto padre 

del nino 0 la nina para emplazar la paternidad, ya que tiene los apellidos del 

esposo de la madre; y la irnpugnaci6n de reconocimiento es el proceso que 

consiste en negar ser el progenitor de la hija 0 hijo reconocido, alegando que este 

fue realizado por falsedad 0 error. 

AI no estar establecido un proceso judicial en el cual se determine la 

existencia de la filiaci6n social, para que se convierta esta adernas en una filiaci6n 

•legal es necesario ampliar la norma y constituir este nuevo proceso, con ello se 

respetaria el Derecho Humano ala filiaci6n social que tienen los nlnos y las ninas 

en virtud del lnteres superior de la persona menor de edad. 

EI lnteres superior de la ninez es un instrumento juridico que tiende a 

asegurar el bienestar del nino y de la nina en el plano fsico, psiquico y social; es 

decir, la plena satisfacci6n de sus derechos, estes constituyen el limite y guia para 

las diferentes autoridades cuando emiten una decisi6n, incluso, es el pararnetro 

par el que se debe optar, en el caso que se de el choque de intereses. 

EI recuento de la posici6n de la nifiez en la sociedad, esclarece el por que 

de la necesidad del principio de su interes superior. En la antigOedad, la 
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concepci6n de derechos del nino era inexistente, no se Ie consideraba persona y 

el Estado no tenia ninguna intervenci6n en este ambito, esta posici6n se mantiene 

en casi toda la Edad Media, y es hasta finales de esta que comienza a brotar el 

interes por los menores de edad, surgen obligaciones para los padres y tambien 

para el Estado, como respetarles como persona, y el acceso a la educaci6n perc 

esta ultima es para disponer de ellos como futuros ciudadanos, es decir, como 

personas ad ultas. 

En el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, sobresalen dos hechos, el 

lnteres en el nino y la nina, y el interes de la familia, es hasta la segunda mitad del 

siglo XX, que se alcanza el principio del interes superior de la ninez como 

instrumento juridico para lograr su protecci6n, y as! un nuevo puesto para los 

•ninos y las ninas. En el ambito del Derecho, se muestra la evoluci6n, con cuatro 

instrumentos [undicos internacionales transcendentales, de los cuales se destaca 

la Convenci6n Internacional sobre los Derechos del Nino y de la Nina, permitiendo 

que se avance, y ahora sf, se tenga a la persona menor, como sLgeto de derecho y 

protecci6n y ademas se cuente con el instrumento juridico: interes superior del 

nino y de la ni ria, 

Es clare que la familia Ie proporciona a la persona menor de edad estabilidad 

en diversas areas, perc la mas destacable es la estabilidad emocional, por 10 que 

no se Ie puede sustraer de ella por razones que beneficien a otras personas; de 

hacerlo, se estarla transgrediendo el principio de su lnteres superior; la estabilidad 

emocional esta es la raz6n por 10 cual es transcendental respetar la filiaci6nsocial, 
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con ello se resguarda el derecho a la identidad ya la personalidad del nino 0 de la 

nina. Ante un padre 0 madre social no es necesaria la declaracion de una verdad 

bioloqica para el nino 0 la nina, ya que en esta sltuacion no Ie es beneficiosa pues 

ya posee un padre social con el cual se identifica y con el que tiene un lazo 

afectivo. La filiacion social es un Derecho Humano a la luz del principio del interes 

superior y asi debe respetarse, consecuentemente con ello se respeta y protege el 

derecho a la personalidad e identidad de la ninez, 10 que es fundamental para el 

desarrollo de toda perso na. 

EI tema de la filiacion social en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos yen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no es desarrollado ni 

considerado como concepto juridico, a pesar de ser fundamentaI para las ninas y 

•los niros, En algunos casos se ha resuelto en el fondo de acuerdo con el sustento 

de 10 que comprende este modo de filiacion pero no es citada de fonna literal. EI 

principio del interes superior de la persona menor de edad si es desarrollado de 

forma muy detallada, a partir del cual se desprende y justifica la importancia y 

trascendencia de la filiacion social como Derecho Humano. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que si se invoca el 

principio del interes superior de la persona menor de edad en una determinada 

decision en la cual se encuentre involucrado un nino 0 una nina, debe estar bien 

fundamentada y no su sola rnenclon, sino que se debe explicar c1aramente cual es 

el beneficio y los derechos que se Ie protegen a la persona menor de edad. 

Adernas la Corte ha determinado que debe conservarse el vinculo social yafectivo 
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de la persona menorde edad, sobre el vinculo biol6gico, a pesar de que el primero 

se haya lIegado a conformar de forma irregular, debido a que es la filiaci6n que la 

persona reconoce, con la que se identifica ya la que esta fuertemente ligada. Por 

esta raz6n debe resguardarse, pues constituye su estabilidad emocional, de esta 

manera se observa el interes superior de la persona menor de edad. 

De los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se 

extraen valiosas ensefianzas en el tema de la filiaci6n social, la forma como es 

desarrollado el principio del interes superior de la persona menor de edad, 

justifican la importancia y trascendencia de este modo de filiaci6n social. Asi, en 

una situaci6n se concluy6 que una nina no debia permanecer ni volver a su familia 

de origen, sino permanecer con la familia de acogida que Ie dio protecci6n y con la 

que se form6 un fuerte vinculo social y afectivo, demostrando por medio de 

diferentes actuaciones que ello corresponde a su interes superior, 10 que evidencia 

que esta soluci6n no fue guiada por el deseo de los padres 0 del Estado 

involucrado, antes bien, conforme al bienestar de la nina. 

De la misma manera, se puede dar la injerencia en la vida privada 0 familiar 

cuando 10 que se busca es proteger el interes superior de una persona menor de 

edad. En un caso asi sucedi6, debido a que la permanencia con la familia 

biol6gica Ie representaba riesgo a la vida de una nina, posteriormente esta lIeg6 a 

poseer una familia social a la cual se lig6 afectivamente, donde se concluy6 que 

debe resguardarse debido a que constituye su familia social. De esta forma se 

opt6 por su bienestar en raz6n del principio del interes superior de la persona 
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menor de edad yen aplicaci6n del derecho de voluntad y opini6n. Propiamente en 

el tema de la filiaci6n social, el Tribunal Europeo concluy6 en otra sltuacton que, el 

regreso de una hija con su madre biol6gica era perjudicial para la estabilidad 

emocional de la primera, pues ya poseia una filiaci6n social con la familia de 

acogida, reconociendcse as! c1aramente la importancia de esta, ante un vinculo 

biol6gico con el cual no se tiene ningun tipo de relaci6n. 

En cuanto a la comparaci6n normativa y de resoluciones judiclales sobre el 

tema de la filiaci6n social entre Costa Rica y otros pa fses americanos como 

Argentina, Guatemala y EI salvador, se concluye que el Estado costarricense 

posee condiciones similares a los parses de Argentina y Guatemala, mientras que 

presenta mayores ventajas con respecto a EI Salvador. 

La filiaci6n social en el ordenamiento juridico argentino no se encuentra 

determinada en una norma especifica, pero sf se reconoce en la figura de la 

adopci6n, esta es una filiaci6n legal que tambien funda una social pues se crean 

los lazos afectivos entre las personas involucradas. Es destacable una figura que 

se establece dentro de la adopci6n simple, lIamada "trianqulo adoptivo 0 triangulo 

afectivo", mediante la cual yen raz6n del bienestar del nino 0 la nina, se mantiene 

una relaci6n estrecha entre su familia adoptiva y su familia biol6gica, pero la patria 

potestad es exclusiva de la primera. Sin embargo, hay que apuntar que este pars 

Ie otorga mayor importancia a la filiaci6n biol6gica. 
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Para Guatemala el nexo biol6gico es muy importante yen primer terrnino es 

el que define una filiaci6n, no obstante, para garantizar el bienestar de la ninez se 

reconoce la adopci6n, a traves de la que se Ie proporciona estabilidad y seguridad. 

En un proceso de impugnaci6n de paternidad de cierto modo se protege a la 

persona menor de edad cuando esta s610 se permite dentro del plazo de 

caducidad de 60 dias despues del conocimiento de los hechos que generan el 

derecho a la impugnaci6n, plazo que es razonable, ello brinda seguridad juridica y 

protege su estabilidad emocional. La filiaci6n social de alguna forma se refleja en 

la disposici6n que Ie reconoce el derecho a la mujer que ha cuidado a un nino 

como su hijo, que el mismo no sea separado de ella aunque el padre luego realice 

el reconocimiento; sin embargo, la norma esta plasmada desde el interes de los 

adultos, y tarnbien establece que por mandato de un juez se podria separar al 

menor de edad de su filiaci6n social yel padre debe cancelar los gastos en que 

incurri6 la .mujer para el cuido de este, en cuyo caso, evidentemente la filiaci6n 

social seria transgredida. 

En EI Salvador la filiaci6n social unicamente es reconocida en la figura de la 

adopci6n, pues aunque del articulo 34 constitucional esta se puede inferir al 

establecer que el nino y la nina tiene derecho a vivir en condiciones familiares y 

ambientales que Ie permitan su desarrollo integral, del analisis de las sentencias, . 

se concluye que este derecho queda unicamente en la norma, pues para esta 

jurisdicci6n 10 importante es el nexo biol6gico, fundarnentandose en que el interes 

superior de la persona menor de edad consiste en conocer y mantener su filiaci6n 

de origen. 
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Con respecto a la normativa costarricense sobre el tema de la filiaci6n, el 

C6digo de Familia es el que la desarrolla mayormente, el cual ha side modificado 

por la Ley de Adopciones y la Ley de Paternidad Responsable; este c6digo regula 

las convivencias familiares, establece la obligaci6n del Estado de proteger la 

unidad de la familia, el interes de los hijos, y el lnteres de los menores de edad 

como principios fundamentales. Como aportes al instituto de la filiaci6n social el 

c6digo contempla tres aspectos destacables, uno establece que la inseminaci6n 

artificial de la mujer con el semen de un tercero con el consentimiento de ambos 

c6nyuges, equivale a la cohabitaci6n para efectos de filiaci6n y paternidad; otro 

aspecto es el reconocimiento y valor de la figura de la posesi6n notoria de estado 

y tarnbien la irrevocabilidad del reconocimiento, pues la persona que reconoce no 

puede disponer de los derechos del nino 0 la nina, ya que no es su titular y porque 

• 
se trata de derechos indisponibles. 

Del analisis de las resoluciones judiciales de las diversas instancias 

jurisdiccionales de Costa Rica, como el Tribunal de Familia, Sala Segunda y Sala 

Constitucional se pueden extraer elementos y enserianzas que ayudan a la 

fundamentaci6n de la filiaci6n social bajo el termino de paternidad social, pues en 

algunos asuntos se ha resuelto con apego a esta, no porque casi no se presenten 

cases de este tipo y mucho menos que no sea importante, sino por el criterio 

<Iominante de que la filiaci6n de una persona menor de edad ladetermina el 

vinculo biol6gico. La sociedad costarricense ha venido generando cambios y asl 

sequlra avanzando, incluso de la mano con los avances de la medicina, aSI que, 

actualmente, no se puede afirmar que la filiaci6n s610 se determina por el lazo 
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biol6gico, la sociedad en la practica y las experiencias vividas por muchas familias 

reclaman el reconocimiento de la filiacion social como un modo de filiaci6n, al 

mismo nivel de la biol6gica. De ahi la necesidad de un nuevo enfoque del principio 

"interes superior de la persona menor de edad", que incluya el reconocimiento de 

la filiaci6n social, como un sistema formal y legal de filiaci6n. 

EI Tribunal de Familia muestra un criterio desfavorable hacia la filiaci6n social 

cuando esta se cuestiona, generando mucha controversia entre la biol6gica y la 

social, sin embargo en casi la totalidad de los casas se decide a favor de la 

filiaci6n biol6gica por criterio mayoritario. AI analizar la configuraci6n de la 

posesi6n notoria de estado Ie dan mucha transcendencia al factor tiempo y a la 

obligatoriedad de que concurran todos los elementos; asimismo a la busqueda de 

•la lIamada verdad biol6gica. Adernas la pretensi6n de desplazamiento de la 

filiaci6n a traves de la impugnaci6n es admitida cuando se presenta la falsedad 0 

error, sin considerar primeramente, si el nino 0 la nina goza de una filiaci6n social, 

10 cual es 10 principal pues si esta ya se ha configurado carece de valor el vicio de 

consentimiento. 

La Sala Segunda aporta aspectos que la filiaci6n social contempla, adernas 

aporta ensenanzas que deben considerar y aplicar los diferentes Juzgados de 

Familia del pais y el Tribunal de Familia para que se armonicen los criterios. 

Determina que existen muchas situaciones en las cuales, las personas se 

relacionan asumiendo comportamientos propios a los de la patemidad, sin que 

esta corresponda a un nexo biol6gico; ademas que la importancia de la posesi6n 
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notoria de estado radica en que cuando se posee este estado no se admite la 

acci6n de declaraci6n, investigaci6n 0 impugnaci6n de paternidad, para proteger a 

la persona menor de edad y su filiaci6n; con respecto al principio del interes 

superior del nino y de la nina, ha expresado que, en virtud de este, 10 relativo a la 

filiaci6n no puede estar sujeto a los intereses particulares y a los vaivenes de la 

vida de relaci6n de sus progenitores biol6gicos 0 legales; asimismo que la acci6n 

de remover la paternidad social resulta contra ria al lnteres de los hijos y las hijas, y 

al de la persona menor de edad; queda claro que al reconocerse la filiaci6n social, 

se respeta el derecho de los ninos y de las ninas de preservar su identidad. 

En relaci6n con 10 anterior, tamoien ha deterrninado que la persona que 

realiza el reconocimiento no puede impugnarlo (salvo vicio de consentimiento) 

• 
pues estarla disponiendo de los derechos del nino 0 la nina, los cuales son 

derechos indisponibles; de hacerlo, se atentarfa contra el principio de seguridad 

jurfdica de la filiaci6n social, su interes superior y contra el derechoa la identidad 

y personalidad, asimismo debe destacarse que, no precede la impugnaci6n 

cuando el reco nocimiento se da a sabiendas de que la perso na reconocida no esta 

vinculada biol6gicamente con quien reconoce. Sin embargo, debe hacerse la 

salvedad de que la Sala Segunda no reconoce plenamente a la filiaci6n social 

como un modo de filiaci6n ya que hay gran cantidad de casos en los cuales no se 

Ie ha respetado a la persona menor de edad el derecho de permanecer en su 

filiaci6n social. 
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La Sala Constitucional, aporta aspectos importantes en cuanto al tema de la 

filiaci6n social, expresando que el derecho que toda persona tiene a saber quienes 

son los padres, es fundamental, pero que ese derecho debe determinarse 

conforme a la ley, por 10 tanto, si el resultado de la prueba de marcadores 

geneticos es positivo, no tendria caracter definitorio, pues el senalado como padre 

apenas seria probable 0 posible. Tarnbien reconoce la existencia de la filiaci6n 

social, al manifestar que 10 que define a un padre va mucho mas alia de la 

circunstancia puramente biol6gica de ser quien engendra a un hijo para 

caracterizarse antes que todo, por el elemento afectivo y humano. 

EI Patronato Nacional de la Infancia, tiene muy bien definida la supremacia 

de la filiaci6n biol6gica ya que considera que asl esta establecido el derecho de 

toda persona, no Ie da importancia a la filiaci6n social en las situaciones que 

tienen a su cargo, en sus decisiones muestra una visi6n adultocentrica, 10 cual es 

incoherente e ir6nico ya que es el6rgano que constitucionalmente tiene a su cargo 

la protecci6n del nino, la nina y la mujer. No aprovecha los recursos que posee 

para realizar un analisls interdisciplinario, a pesar de que tiene especialistas en el 

area de la psicologia y trabajo social, sus decisiones no van enfocadas, desde el 

punta de vista emocional del nino 0 la nina, sino que se limitan unicamente a 10 

que establece la norma legal. 

La estabilidad emocional de una persona menor de edad es mas importante 

que un vinculo consanguineo, hay ocasiones en que concurren las dos, perc la 

identidad de una persona se crea en los contextos sociales a 10 largo de toda la 
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vida, no por el nexo biol6gico, por ello es err6neo afirmar que "para saber 0 

conocer cual es nuestra identidad tenemos que saber de d6nde venimos, somos 

quienes somos por c6mo se nos ha desarrollado en el contexto social", ello 

gracias a la familia que ha cumplido la funci6n de socializar 0 humanizar, con la 

vinculaci6n afectiva y social, es decir: la filiaci6n social. 

La filiaci6n social es parte del bloque de los Derechos Humanos 

fundamentales de la persona menor de edad, sin embargo en Costa Rica no se Ie 

reconoce como tal por los diferentes 6rganos jurisdiccionales en los procesos 

donde se cuestiona este tipo de filiaci6n. De ahi la necesidad de un nuevo enfoque 

del principio "interessuperior de la persona menor de edad", de tal manera que se 

reconozca la filiaci6n social, como un modo de filiaci6n. 

• 
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RECOMENDACIONES
 

Una vez finalizada la presente investigaci6n, se recomienda realizar una 

reforma, ya que como qued6 demostrado, en el tema de la Filiaci6n las normas del 

C6digo de Familia son confusas e incompletas, debido a ello se ha generado el 

debate a nivel de Tribunales y de Sala Segunda, 10 que ha dado como resultado 

discusiones y resoluciones contradictorias. Una reforma en la cual se incluya a la 

filiaci6n social como un modo de filiaci6n al mismo nivel de la filiaci6n biol6gica 

aclararia el tema y con ello se respetaria el bloque de los Derechos Humanos de 

la persona menor de edad. Es claro que si se interpreta la legislaci6n de manera 

integral, como 10 que establecen las Convenciones Internacionales, la normativa 

del C6digo de Familia y la del C6digo de la Niriez y la Adolescencia, no serfa 

•
necesaria una reforma perc como ha quedado evidenciado, la realidad es otra. 

EI Titulo II sabre Paternidad y Filiaci6n es que recomendamos reformar, 

abarcando el capItulo I sobre Hjjos de Matrimonio; el capitulo II sobre Prueba de 

Filiaci6n de los Hijos de Matrimonio; capltulo IV sabre Hijos Habidos Fuera de 

l\IIatrimonio; y el capitulo V sabre Declaraci6n de Patemidad y Maternidad. EI 

proyecto de reforma se plantea de la siguiente manera: 
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TiTULO II
 

Paternidad y Filiaci6n
 

CAPiTULO I. Hijos de Matrimonio
 

EI articulo 69 del c6digo de familia, el cual es el primero que nos introduce al 

tema filiaci6n, tiene como objetivo la presunci6n de los hijos 0 hijas dentro del 

matrimonio, en el cual se considera que se debe ampliar las posibilidades de la 

aplicaci6n de esta presunci6n, incluyendo la filiaci6n social. 

ARTICULO 69. 

Se presumen habidos en el matrimonio los hijos nacidos despues de 

180 dias contados desde su celebraci6n 0 desde la reuni6n de los 

•
c6nyuges separados judicialmente y tarnblen los nacidos dentro de los 

300 dias siguientes a la disoluci6n del matrimonio 0 a la separaci6n de 

. los c6nyuges judicialmente decretada. 

Se presumen igualmente hijos del matrimonio los nacidos dentro de los 

ciento ochenta dlas despues de su celebraci6n, cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Si el marido, antes de casarse, tuvo conocimiento del embarazo de 

su mujer; 

b) Si estando presente consinti6 en que se tuviere como suyo al hijo en 

el acta de nacimiento inscrita en el Registro Civil; y 

c) Si de cualquier modo 10 admiti6 como tal; 
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Tambif3n se presumen hijos de matrimonio, cuando sin importar el
 

plazo anterior, se configura la filiaci6n social entre el nino 0 la nina con
 

el padre registral.
 

La importancia de esta recomendaci6n recae en brindar la maxima 

protecci6n a la persona menor de edad, pues si esta tiene ya una filiaci6n social, 

no se Ie puede despojar de la misma de un momento a otro, pues Ie traeria graves 

consecuencias emocionales. La protecci6n va en el sentido de que el padre 

registral eventualmente plantee un proceso de impugnaci6n de paternidad 

fundarnentandose en que no existe vinculo biol6gico entre ambos, ya que 10 

autoriza el articulo 70 del mismo cuerpo normativo, al establecer: 

•
ARTie ULO 70.
 

En contra de la presunci6n del articulo anterior, es admisible prueba de
 

haber sido imposible al marido la cohabitaci6n fecunda con su mujer en
 

la epoca en que tuvo lugar la concepci6n del hijo.
 

EI adulterio de la mujer no autoriza por sf mismo al marido para
 

desconocer al hijo; perc si prueba que 10 hubo durante la epoca en que
 

tuvo lugar la concepci6n del hijo, Ie sera admitida prueba de cualquiera
 

otros hechos conducentes a demostrar su no paternidad.
 

No obstante, con respecto a este articulo, se podria incluir la posibilidad de 

irnpugnar cuando la filiaci6n social la tiene otra persona que no sea el marido. 

Debe establecerse de esta manera: 
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Iqualmente es admisible la prueba en contra, cuando se acredite la
 

existencia de una filiaci6n social por parte de otra persona distinta al
 

marido.
 

Con las inclusiones seraladas anteriormentese Ie dada el mismo valor a la 

filiaci6n social ya la filiaci6n biol6gica, pues como estan planteados los artfculos 

anteriores, si existe lazo de consanguinidad es impensable permitirle al padre que 

impugne, pero, si se reconoce la filiaci6n social tendria el mismo y tampoco se 

permitiria impugnar. 

Igualmente el articulo 73 debe reformarse, en el sentido de que no se Ie debe 

conceder la acci6n al marido para impugnar la paternidad cuando ya el nino 0 la 

•
nina tiene configurado su filiaci6n social. 

ARTIC ULO 73.
 

La acci6n del marido para impugnar la paternidad podra intentarse en
 

cualquier tiempo y debera plantearse en la via ordinaria, salvo si existe
 

filiaci6n soda en cuyo caso debe entrar a valorar el interes superior de
 

la persona menor de edad.
 

EI segundo parrafo evidentemente carece de todo analisls emocional y
 

psicol6gico para la persona menor de edad, pues no Ie da importancia a la
 

posesi6n notoria de estado de hijo 0 hija considerando que es mas dificil que se
 

configure esta toda vez que la persona menor de edad debe gozar de nombre,
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trato, fama, durante un periodo de tiempo. AI autorizar la impugnaci6n de 

patemidad, es cierto que establece un plazo, pero el mismo es absurdo 

primeramente por otorgarlo, abriendo asi la posibilidad de despojarle de su 

filiaci6n y segundo, porque un ana para establecer la acci6n es un periodo 

claramente extenso, el cual vendria a perjudicar mas a la persona, y aun mas si se 

trata de un nino 0 una nina, debido al anterior fundamento, este plazo debe 

reducirse y la (mica raz6n por la que no recomendamos eliminarse, es porque 

yendo mas alia y pensando en mas posibilidades de protecci6n, en 10 unlco que 

podria ser necesario (pero no un afio, debe disminuirse) es si existe matrimonio de 

por medio, ya que podria darse el caso de que haya una filiaci6n social que ejerza 

otra persona distinta al marido y en atenci6n al lnteres superior de la persona 

menor de edad habrla que valorar que es 10 mejor, si la registral 0 la social. 

• 

SEGUNDO pARRAFO:
 

"Se exceptua el caso en que el hijo estuviere en posesi6n notoria de
 

estado, en cuyo supuesto la acci6n debera intentarse dentro del (ano)
 

siguiente a la fecha en que el marido tuvo conocimiento de los hechos
 

que Ie sirven de fundamento para la impugnaci6n. Este plazo no corre
 

contra el marido incapaz mental que careciere de curador".
 

Con fundamento en 10 anterior, es que en el segundo parrafo debe 

rnodificarse reduclendolo (puede ser a 60 dlas tal y como 10 establece y regula 

Guatemala), pues la unica salvedad para impugnar la paternidad es la filiaci6n 

social y si se ha configurado este modo de filiaci6n, en este caso, cuenta con los 
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elementos del nombre, trato, y dependiendo de la situaci6n tarnbien contaria con 

la fama y el tiempo, estos los analizamos por separado porque si se considera que 

estan ausentes 0 que no se han configurado claramente, devienen en la 

denegatoria del instituto de la posesi6n notoria, raz6n por la cual vendrian a 

perjudicar a la persona por la dificultad de su reconocimiento, asl que se amplia 

mas la protecci6n de esta si 10 que se considera como salved ad es la filiaci6n 

social unlearns nte. 

Ahora bien, 10 unlco que se debe dejar es la posibilidad de impugnar cuando 

la filiaci6n social la tenga otra persona distinta al marido. Es decir que el marido 

pueda impugnar cuando es otro quien ejerce la patemidad social. 

•
Consecuentemente el articulo 75 queda derogado, al eliminarse el parrafo 

segundo del articulo 74, por ello no merece mayor analisis: 

Derogado. ARTIC ULO 74. 

Si el marido muere antes de vencer el termino en que puede 

desconocer al hijo, podran sus herederos hacerlo. La acci6n de los 

herederos no sera adrnitida despues de dos meses contados a partir del 

dia en que el hijo hubiere entrado en posesi6n de los bienes del 

presunto padre, 0 desde el dia en que los herederos fueron perturbados 

en la posesi6n de la herencia por el pres unto hijo. 
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CAPITULO II 

Prueba de la Filiaci6n de los Hijos de Matrimonio 

AI articulo 79 establece que la filiacion de los hijos se prueba por las actas de 

nacimiento, perc que en el caso de que no existieran como ocurre en casos 0 

fueren incompletas 0 falsas, determina que se probara por la posesi6n notoria de 

estado, perc como se plasma en este articulo es evidente que no existen los 

apellidos, el cual corresponde al elemento "nombre", ante ello harlan falta los 

dernas, es decir: "trato, fama y tiempo". 

ARTIC ULO 79.

La 11liaci6n de los hijos habidos en matrimonio se prueba por las aetas 

•de nacimiento, inscritas en el Registro Civil. En defecto de elias a si 

fueren incompletas 0 falsas, se probara la filiaci6n por la configuraci6n 

de la fiJiaci6n social, par la posesi6n notoria de estado 0 por cualquier 

otro media ordi nario de prueba. 

ASI las cosas, para solucionar esa situaci6n 10 apropiado es agregar: 

"se probata la filiaci6n por la configuraci6n de la fiJiaci6n social" con esto, 

solo seria necesario la existencia del vinculo afectivo, y los dernas elementos 

sedan importantes perc no indispensables para la configuraci6n de la 

filiaci6n social, proteqiendose mas a la persona menor de edad. 
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CAPITULO IV 

Hijos habidos fuera del Matrimonio 

EI articulo 84 indica que, mediante tramite regular, podran ser reconocidos 

por sus padres todos los hijos habidos fuera del matrimonio, cuya paternidad no 

conste en el Registro Civil, es decir, par medio de este tramite se autoriza al padre 

biol6gico a realizar el reconocimiento, si a la persona menor de edad no Ie consta 

una paternidad en el Registro Civil. No obstante, debe aqreqarsele una salvedad 

muy importante que es cuando el nino 0 la nina posean una filiaci6n social, pues 10 

conveniente es que este modo de filiaci6n lIegue a establecerse adernas, como 

filiaci6n !egaI. 

ill 
ARTICULO 84.
 

Reconocimiento mediante tramlte regular.
 

Podran ser reconocidos (par sus padres) todos los hijos habidos fuera
 

del matrimonio, cuya paternidad no conste en el Registro Civil,
 

incluvendo quienes esten en una filiaci6n social; igualmente, los hijos
 

por nacer y los hijos muertos.
 

EI reconocimiento debera efectuarse ante el Registro Civil, el Patronato
 

Nacional de la Infancia 0 un notario publico siempre que ambos padres
 

comparezcan personalmente 0 haya mediado consentimiento expreso
 

de la madre. EI notario publico debera remitir el acta respectiva al
 

Registro Civil dentro de los ocho d ias hablles siguientes.
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Asi se Ie autorizaria y reconoceria al padre social, pudiendo reconocer por 

tramite regular a su hijo 0 hi]a, de esta forma, ademas de ser su hijo social serla su 

hijo legal. Asimismo, se deja claro el segundo parrafo del articulo, pues si ya la 

persona menor de edad posee una tiliaci6n social, no puede interponersele otra, 

por mas que los progenitores deseen que sea reconocida por el padre biol6gico 

por la sola existencia del vinculo consanguineo 0 por cualquier tipo de interes de 

las personas adultas, antes bien, debe considerarse primordialmente el interes 

superior del nino y la nina, manifestado en su tiliaci6n social que corresponde a su 

estabilidad emocional y social. 

Adernas deberia eliminarse de este articulo la frase "por sus padres" para 

que tinalmente quede de esta manera: 

• 

ARTfcUL084 

Podr{m ser reconocidos todos los hijos e hijas habidos fuera del 

matrimonio, cuya patemidad no conste en el Registro Civil induyendo 

guienes est{m en una filiaci6n social: igualmente, los hUos por nacer y 

los hijos muertos en iguales condiciones 

Por otro lado, el articulo 86 establece que el reconocimiento pueden ser 

impugnado par la persona reconocida 0 quien tenga tnteres, cuando ha sido hecho 

mediante falsedad 0 error. Como la persona que realiz6 el reconocimiento se 

encuentra dentro de las que poseen interes para impugnar, significa que el padre 

registral que no tiene vinculo biol6gico con el hijo 0 hija y que fue inducido a 
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realizar el reconocimiento por falsedad 0 por error puede establecer la acci6n e 

impugnar el reconocimiento. Claramente se observan dos razones, primero que no 

exista lazo consanguineo y, segundo, que el reconocimiento haya side realizado 

con vicio en la voluntad, pero, l,que ocurre con la filiaci6n social que ya se ha 

configurado entre las personas? AI ser la 1'iliaci6n social un modo de filiaci6n igual 

que la biol6gica e, innegablemente, encontrarse en juego el interes superior de la 

persona menor de edad; significa que el analisls del actual articulo se encuentra 

incompleto, pues como es evidente se esta excluyendo este Derecho Humano 

fundamental de la ninez, por ello, 10 apropiado es no autorizar la impugnaci6n 

cuando exista la filiaci6n social, ya que el vicio de voluntad quedaria relegado ante 

el principio de interes superior de la persona menor de edad materializado en la 

filiaci6n social. 

..
 

ARTICULO 86 

EI reconocimiento podra ser impugnado por el reconocido 0 por quien 

tenga . interes, cuando ha sido hecho mediante fa Isedad 0 error. 

Siempre Vcuando no exista una filiaci6n social establecida. 

En el caso de tercero interesado, la acci6n debera ser ejercida 

unicamente durante la minoridad del reconocido. 

EI articulo 90 es la norma que no admite el reconocimiento cuando la hija 0 el 

hijo posea ya una filiaci6n establecida por posesi6n notoria de estado. Pero, 

ademas, este articulo debe reconocer e incluir a la filiaci6n social, no 
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permltiendose aSI un reconocimiento cuando la persona menor de edad posea ya 

una filiaci6n social. 

ARTIcULO 90 

No se adrnitlra ningun reconocimiento cuando el hijo tenga ya una 

filiaci6n social 0 una filiaci6n establecida por la posesi6n notoria de 

estado. 

La filiaci6n social debe incluirse de primero, porque la posesi6n notoria de 

estado es una condici6n juridica, social-afectiva que hace que se posea un estado 

de hijo 0 hija, pero la persona menor de edad debe gozar de nombre, trato, fama y 

tiempo para que as! se reconozca, representando mas Iimitantes. Por el contario, 

•la fi liaci6n social no necesita para su configuraci6n de estos cuatro e leme ntos, 

sino unicamente de la existencia del vinculo afectivo entre el padre, la madre 0 

ambos con el hijo a 0 la hija, siendo los dernaselementos accesorios. 

CAPITULO V 

Declaraci6n de Patemidad y Maternidad 

EI articulo 92 indica que la calidad de padre 0 madre se puede establecer por 

medio de la posesi6n notoria de estado (como se observa esta calidad se 

'lisualizada desde la perspectiva del padre y la madre) y adernas abre la 

poslbilidad de que se pueda definir mediante otro tipo de prueba. No obstante, 

Esta calidad se puede establecer tarnbien por la filiaci6n social, teniendo en cuenta 
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que esta es un modo de filiaci6n que se configura por la existencia del vinculo 

afectivo, entre q uien cumple con la funci6n materna y/o la funci6n paterna yentre 

quien se identifica como hijo 0 hija. 

ARTIC ULO92. 

La calidad de padre 0 madre se puede establecer mediante la filiaci6n 

social V la posesi6n notoria de estado del hijo por parte del presunto 

padre 0 madre 0 porcualquierotro medio de prueba. 

Se presume la paternidad del hombre que, durante el perfodo de la 

concepci6n, haya convivido, en uni6n de hecho, de conformidad con 10 

indicado en el Titulo VII de este C6digo. 

..
 
Como ya se habra apuntado, la filiaci6n social debe incluirse de primero 

en relaci6n con la posesi6n notoria de estado, pues esta tiene mas limitantes 

para su configuraci6n. 

Por otro lade, es necesario que se incluya en el C6digo de Familia a la 

filiaci6n social como un modo de filiaci6n y como concepto jurldico, ello es 

coherente y apropiado pues es una derivaci6n de 10 que se establece en los 

Convenios Internacionales, por esta raz6n la legislaci6n ordinaria debe 

implementarla. 

Es en este capitulo, donde debe contemplarse el articulo sobre la filiaci6n 

social, por orden y 16gicase recomienda el articulo 92 bis de la siguiente manera: 
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ARTICULO 92 B15.
 

La filiacion social es el vinculo que une al padre 0 la madre, con 

sus hijos y sus hijas, cuyo lazo no depende de 10 biologico, sino 

que se ha creado por el contacto, afecto y el smor, fundamental 

para el desarrollo de la Persona menor de edad; 10 transcendental 

es el elemento afectivo en esta relacion, pues las personas 

involucradas com parten multiplicidad de elementos como los 

emocionales, socia/es, espirituales, familiares y patrimonia/es. EI 

padre y la madre manifiestan comportamientos propios de la 

funci6n paterna y la funci6n materna, ante 10 que el hijo 0 hija 

responde y se sienten como tal. 

Las normas de este C6digo en cuanto a la filiaci6n son incampletas y 

confusas, 10 que ha traido como resultado discusiones y resoluciones 

contradictorias. Es indispensable que se incluya este articulo que contiene a la 

filiaci6n social como un tipo, esto permite que se encuentre al mismo nivel de la 

filiaci6n biol6gica, respetardose asl el bloque de los Derechos Humanos de la 

persona menor de edad. 

Continuando con las recomendaciones, el articulo 98 dispone que en todo 

proceso de investigaci6n 0 impugnaci6n de paternidad 0 maternidad, sea 

admisible la prueba cientifica, con el objeto de verificar la existenciao inexistencia 

de la relacion de parentesco. Como es evidente, la relaclon parental a la que 

refiere es la "que tiene luqarpor la existencia del lazo consanqufneo, dandole mas 
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transcendencia al aspecto bioloqlco, no obstante, se debe tener presente que 

tanto la fillacion bioloqica como la social son igualmente indispensables pues 

gozan del mismo valor. 

Asi que en este parrafo debe hacerse la salvedad de que si se ha 

configurado ya la filiacion social, es esta la que se debe considerar de forma 

primordial, por ser la que reconoce y con la que se identifica la persona menor de 

edad y no el elemento bioloqlco como pararnetro de certeza y por 10 tanto 

inamovible. 

Adernas en el segundo parrafo tambien es necesario analizar la siguiente 

frase: "en todo caso la probanza sera valorada de acuerdo con la conclusion 

•cientmce y el resto del material probatorio" como es notable, con ello se Ie da 

mucha importancia a 10 biol6gico al establecer que la probanza se valora de 

acuerdo a la prueba de marcadores geneticos, 10 cual no deberia ser valorado 

como indispensable, tomando en cuenta que tambien existe yes transcendental la 

filiacion social. Por 10 tanto debe suprimirse "en todo caso" y detenninar que, la 

probanza debe ser valorada de acuerdo con la conclusi6n cientifica as! como con 

la existencia del vinculo afectivo, es decir, ambos parametres al mismo nivel, para 

que en el caso especifico se opte por uno, ello con apego al interes superior de la 

persona menor de edad. 
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ARTICULO 98.
 

En todo proceso de investigaci6n 0 impugnaci6n de paternidad 0 

maternidad, es admisible la prueba cientffica con el objeto de verificar la 

existencia 0 inexistencia de la relaci6n de parentesco, perc si existe una 

filiaci6n social debe ser considerada primordialmente. 

Esta prueba podra ser evacuada par el Organismo de Investigaci6n 

Judicial de la Corte Suprema de Justicia 0 por laboratorios debidamente 

acreditados y reconocidos por la Corte Suprema de Justicia, previo 

dictamen del Organismo de Investigaci6n Judicial de que el peritaje es 

concluyente, razonablemente, en uno u otro sentido. (En todo caso,) la 

probanza sera valorada de acuerdo con la conclusi6n cienHfica asi 

como con la existencia del vinculo afectivo y el resto del material 

•probatorio. Cuando sin un fundamento razonable, una parte se niegue a 

someterse a la practica de la prueba dispuesta por el Tribunal, su 

proceder podra ser considerado malicioso. Adernas, esta circunstancia 

podra ser tenida como indicio de veracidad de 10 que se pretende 

demostrar con dicha prueba. 

Y por ultimo, el articulo 99 dispone que, no se puede investiqar la paternidad 

de una hija 0 un hijo, si ya tiene una filiaci6n establecida por posesi6n notoria de 

estado. Sin embargo la norma no esta completa, y precisamente para brindar 

mayor protecci6n a la persona menor de edad que posee una filiaci6n social, 

debe incluirse este modo de filiaci6n. 

322 



ARTic ULO 99. 

No se admitlra la acci6n de investigaci6n cuando el hijo tenga filiaci6n 

social 0 una filiaci6n establecida por la posesi6n notoria de estado. 

Es importante la reforma porque el C6digo de Familia regula una materia 

muy delicada y sensible, asi que no deberia prestarse para interpretaciones 0 

dudas, con este nuevo replanteamiento, se Ie da al C6digo de Familia, ya que la 

filiaci6n social hace algunos alios era impensable, ya nadie Ie interesaba, ahora 

es un tema muy novedoso y es una derivaci6n de 10 que se establece en los 

Convenios Internacionales, por esta raz6n la legislaci6n ordinaria debe 

implementarla. 

• 
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