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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre el estudio del reembolso de los gastos a 

favor de la madre, específicamente de los Gastos por concepto de Embarazo y Maternidad. Con 

la introducción de la Ley de Paternidad Responsable se modifica el artículo 96 del Código de 

Familia, el cual, en su párrafo primero establece la posibilidad del reclamo por estos rubros hasta 

por doce meses, plazo que es suprimido más adelante por la Sala Constitucional como 

consecuencia de una Consulta Facultativa a raíz de un proceso de Declaración de Paternidad, 

voto 6401-2011, en el cual se da el reclamo por concepto de Gastos de Embarazo y Maternidad 

por un plazo superior a los doce meses, solicita la madre “una indemnización de todos los gastos 

en que incurrió desde el embarazo, durante el tiempo que el demandado no le ha ayudado 

económicamente para el mantenimiento del niño”. 

A raíz de dicho voto, surge una serie de interrogantes, ya que en el mismo se tratan temas 

de suma importancia como la función social de la maternidad y como la misma no se debe 

circunscribir al acto de parir, y por otro lado la discriminación que conlleva la maternidad para 

las mujeres quienes ven violados sus derechos económicos y sociales a partir del incumplimiento 

de las responsabilidades económicas de los padres frente a su corresponsabilidad paterna desde 

la concepción del niño. 

Todo lo anterior es entremezclado en un lenguaje que advierte el uso de razonamientos 

jurídicos propios de la Responsabilidad Civil, concomitante a  un interpretación extensiva de los 

Gastos de Maternidad y Embarazo  la cual encerraba en síntesis todas aquellas erogaciones 

realizadas por la madre producto de su embarazo y más adelante aquellas en favor de la 

materialización del mismo, el niño. 

Surge entonces la hipótesis, los Gastos de Maternidad y Embarazo son una obligación 

económica cuyo fin es la indemnización a la mujer embarazada por la carga de afrontar la 

responsabilidad de un embarazo de manera individual siendo la concepción de un hijo una 

responsabilidad compartida.  

Para la demostración de la misma se ha utilizado una metodología a partir un enfoque 

cualitativo, obteniendo la perspectiva de los participantes por medio de los  instrumentos de 

investigación y es de tipo descriptiva, con el fin de realizar una delineación de los conceptos 
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básicos que encierra la figura de los Gastos de Maternidad y Embarazo en consonancia con la 

Teoría de la Responsabilidad Civil. 

 En consecuencia el objetivo general de la presente investigación consistió en  determinar 

si la naturaleza jurídica de los gastos de maternidad y embarazo representa una indemnización a 

favor de la madre, el cual a través de los objetivos específicos se pudo determinar, estableciendo 

el marco histórico, jurídico, biológico y social de los conceptos de madre, padre, niño, además de 

las características esenciales y la aplicación procesal de los Gastos de Maternidad y Embarazo, el 

estudio de la Teoría de la Responsabilidad Civil Extracontractual y sus elementos estructurales, y 

finalmente la evolución de la figura propiamente. 

 Se concluye que la naturaleza jurídica de los Gastos de Embarazo y Maternidad, hoy día, 

no es indemnizar, si no en definitiva reembolsar, ya que no se examina la teoría y sus elementos 

para otorgar el reintegro a favor de la madre, no es analizado, ni el daño, ni la culpabilidad, ni el 

nexo causal, ni la antijuridicidad, ya que incluso estos pueden ser otorgados por el Tribunal de 

oficio ya que se consideran una consecuencia jurídica del resultado del proceso, se valora el 

cómputo de la prescripción a partir de la declaración de la paternidad, y en relación a la 

acreditación de la pretensión del reembolso no es indispensable aportar prueba, ya que son 

Gastos que se saben ciertos; es decir características que no son propias de un análisis legal para 

arribar a una indemnización sino que por el contrario reafirma su condición de reembolso en 

consonancia con la finalidad de la norma. 

 Así mismo, se concluye que existe confusión en relación con las consecuencias 

económicas producto de la filiación, ya que se pretende el cobro de obligaciones  al padre a favor 

de la madre de las cuales ella no es acreedora, haciendo uso de la figura de los Gastos de 

Embarazo y Maternidad, se debe comprender que para el ordenamiento los Gastos de Embarazo 

son las erogaciones hechas por la madre en su favor, producto de los cambios y controles de este 

y los de Maternidad son aquellos provenientes de las consecuencias de haber estado embarazada. 

 La Maternidad en definitiva es un hecho vedado de discriminación, y el Estado aún no 

logra cumplir del todo con su compromiso con las Convenciones de eliminar  la discriminación 

de la mujer y la maternidad, ya que, si bien es cierto existe evolución en la materia, la madre y el 

niño se ven desprotegidos durante un período tan sensible para ambos, como lo es la gestación. 
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INTRODUCCIÓN 

a. Justificación del tema 

 Los Gastos de Maternidad y Embarazo son una figura presente en la legislación 

costarricense incluso desde antes de la creación de la Ley N° 8101, la cual en definitiva le 

procuró a la especie importantes mejoras. Otrora la pretensión  para declarar la paternidad de los 

hijos extramatrimoniales, ante la negativa del padre, se ventilaba en procesos abreviados, en los 

cuales se podía otorgar a las madres los Gastos de Maternidad y Embarazo durante los tres 

primeros meses que habían seguido al nacimiento 

 Con la incorporación de la Ley de Paternidad Responsable, el procedimiento para la 

filiación mutó a un proceso especial, dentro del cual también es posible el cobro de esos rubros, 

ahora conceptualizados según la reforma del artículo 96 del Código de Familia, estableciendo 

acciones más expeditas para esta pretensión con ventajas a favor de las poblaciones afectadas: 

como la celeridad, concentración e inmediación. 

En relación con los Gastos por Maternidad y Embarazo, la Ley de Paternidad 

Responsable amplió el plazo a doce meses, más tarde mediante el voto de la Sala Constitucional 

6401-2011del 18 de mayo del 2011, se eliminó la restricción y dejó abierto el período por 

demostrar, ya que abandona el concepto arcaico de la maternidad como sinónimo de “parir” y 

procura el fin de la norma como herramienta que constriñe al hombre a responsabilizarse de 

manera económica  por dichos embarazos.  

 Concomitante a la eliminación del plazo por reembolso de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo dada la comprensión de la función de la maternidad como función social, en el voto de 

la Sala Constitucional, la concepción de las responsabilidades derivadas de la procreación 

también se amplían, aplicando en la estimación términos de indemnización, los cuales van más 

allá que el reembolso, incluyendo al parecer los gastos por manutención como parte de los 

elementos por liquidar e incluso pareciera considerarse en la estimación, la ausencia de 

colaboración a la madre en las obligaciones económicas derivadas de la gestación.  

Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación  pretende analizar la Naturaleza 

Jurídica de los Gastos por Maternidad y Embarazo para dilucidar  si estos representan una 
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indemnización a favor de la mujer que ha enfrentado sola este proceso, o si estos le han sido 

reparados como un reembolso, término que indica el pago como un reintegro económico 

conforme los gastos comunes en los que se ha incurrido durante el tiempo en cuestión. 

El desarrollo de esta investigación puede resultar provechoso, por una parte a los 

operadores del derecho en materia de Familia como jueces y abogados litigantes, así como 

estudiantes del derecho, ya que procura la claridad en el concepto de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo en su cobro, dado que al mismo no se le ha brindado un tratamiento a profundidad y, 

por otra parte, a la sociedad costarricense, en específico a las madres, ya que  busca aportar 

progreso en la lucha de equidad frente la procreación de los hijos.  

Además, el ampliar el concepto de Gastos de Maternidad y Embarazo, puede enriquecer 

profesionalmente a los entendidos en la materia, ya  que, esta germina en el respeto por los 

derechos humanos, sobre todo por aquellos que integran los sectores más vulnerables de la 

sociedad, quienes lo pueden ver reflejado en un aumento significativo en la liquidación 

económica.  

 Es importante destacar que este trabajo investigativo busca beneficiar a las madres, 

quienes ante la procreación de los hijos y la reticencia de los padres, sufren un detrimento en sus 

derechos económicos y sociales. Se procura entonces con la integración de la figura de los 

Gastos de Maternidad y Embarazo y la teoría de la Responsabilidad Civil Extracontractual,  

entender si finalmente este era el sentido que buscaba la ley desde un principio, y con el 

resarcimiento devolver a la relación parental el equilibrio. 

 El estudio de la figura de los Gastos de Embarazo y Maternidad y su cobro a la luz de la 

Teoría de la Responsabilidad Civil Extracontractual,  logrará construir una percepción más 

amplia que se verá reflejada en la sana crítica de los jueces en el momento de sus resoluciones y 

resarcimiento a favor de la madre.  

 Como valor teórico, el estudio contrapone dos variables jurídicas poco comunes entre sí, 

ampliando el desarrollo de la materia de daños en el derecho de familia costarricense, 

anteponiendo los  gastos de maternidad y embarazo versus la teoría de la indemnización; lo que 

vendría a arrojar resultados no analizados con anterioridad y recomendar a su vez la aplicación 

de la figura en este sentido. 
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b. Delimitación del tema 

Como se mencionó anteriormente, los  Gastos de Maternidad y Embarazo son  un 

concepto  que está presente en el proceso de reconocimiento paterno incluso antes de la 

existencia de la Ley de Paternidad Responsable, en la actualidad se reconoce como: “Reembolso 

de Gastos a favor de la Madre”, en artículo 96 del Código de Familia y versa: 

 

“Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, este podrá condenar en la sentencia al 

padre a reembolsarle a la madre, según los principios de equidad, los gastos de embarazo y 

maternidad de la hija o el hijo. Estos rubros tendrán un plazo de prescripción de diez años.
1
 

 

El artículo anterior se refiere a los Gastos de Embarazo y Maternidad como un reintegro 

de los erogaciones en las que incurrió la mujer durante su estado de embarazo y maternidad, el 

cual, además enfrentó sin el apoyo del padre del hijo; dicho término se puede interpretar como la 

“restitución integra” o al menos equitativa de los costes que tuvo durante dicho proceso y es 

precisamente en la interpretación del concepto donde recae el problema de investigación que da 

cabida a la  presente, esto por cuanto en reiteradas ocasiones se ha dilucidado de forma ambigua 

esta significación.  

 

Es así a modo de ejemplo como se puede observar en el Voto: 2011-06401
2
de la Sala 

Constitucional, la utilización de las palabras rembolso e indemnización como sinónimos de la 

pretensión de los Gastos de Embarazo y Maternidad. Es precisamente en esta interpretación del 

concepto donde esta investigación pretende germinar y analizar las lagunas pendientes, para 

determinar si la naturaleza del mismo es entonces  fungir como una indemnización a favor de la 

madre con planteamientos tales como:¿qué son los gastos de embarazo y maternidad?, ¿para qué 

sirven?, ¿qué cubren?, ¿cómo se estiman?, ¿qué protegen?, ¿cuál es el contenido de este 

derecho?, ¿qué clase de derecho es?, convirtiendo la presente en un documento de valor teórico 

ya que es poca la doctrina escrita a nivel nacional del tema. 

 

                                                             
1
Código Procesal Civil. Artículo 420. 

 
2
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto  6401-2011 de las quince horas veinticinco minutos del 

dieciocho de mayo del 2011. 
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c. Problema de la Investigación 

 ¿La naturaleza jurídica de los Gastos de Maternidad y Embarazo en el ordenamiento 

jurídico costarricense es indemnizar? 

 

d. Objetivos 

A. Objetivo General 

 

Determinar si la naturaleza jurídica de los gastos de maternidad y embarazo representa una 

indemnización a favor de la madre.  

B. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los presupuestos generales de los Gastos de Maternidad y Embarazo. 

 Determinar los presupuestos de la Teoría de la Responsabilidad Civil Extracontractual a 

partir del  Incumplimiento de las obligaciones económicas compartidas frente al Embarazo y 

la Maternidad.  

 Analizar la aplicación  de la teoría de daños en la figura de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo a favor de la madre.  

 Interpretar la evolución del concepto de los Gastos de Maternidad y Embarazo en la opinión 

de los expertos y jurisprudencia costarricense. 

 

e. Hipótesis 

Los gastos de maternidad y embarazo son una obligación económica cuyo fin es la 

indemnización a la mujer embarazada por la carga de afrontar la responsabilidad de un embarazo 

de manera individual siendo la concepción de un hijo una responsabilidad compartida.  

Como consecuencia de las Convenciones Internacionales ratificadas por Costa Rica, como la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
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(CEDAW) y la Convención Belem Do Pará, y en consonancia con el ordenamiento jurídico 

costarricense y su preocupación por la población femenina, se examina la norma del artículo 96 

de Código de Familia y se reforma con la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable 

ampliando el plazo de cobro de tres meses a doce meses, sin embargo, más adelante como 

consecuencia del voto de la Sala Constitucional 6401-2011, se amplía indefinidamente dicho 

período declarándose inconstitucional el plazo de los doce meses. 

Aunado a lo anterior, se teje alrededor de la norma, por medio de la jurisprudencia un 

lenguaje jurídico relacionado con la teoría de la indemnización que induce a pensar que la norma 

responde a características de la Teoría de la Responsabilidad Civil, más que las propias de un 

reembolso. 

Se deduce esta posibilidad ya que dichos votos echan de ver la labor de la mujer en la 

gestación, y la discriminación que sufren por este hecho natural, así como también la vulneración 

de sus derechos económicos y sociales que sufren como consecuencia de la irresponsabilidad 

paterna concomitante a  la importancia de la Maternidad desde una perspectiva social, por lo que 

deja entrever la posibilidad de un cobro no solo del daño patrimonial si no también el 

extrapatrimonial.   

f. Antecedentes de Marco Teórico 

En el ordenamiento jurídico costarricense se promueve  y se aboga por la  paternidad 

responsable, desde la propia Constitución Política se instituye como principio y se exhorta a esta 

frente a los hijos sin distinción entre ellos, es así como el artículo 53 de la misma dice: “los 

padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio la misma obligaciones que con los 

nacidos en él…”, dejando claro el compromiso que tiene y que indiferentemente de cómo les 

haya concebido se encuentra constreñido a velar por su bienestar. 

 

 En materia de derecho de familia, la legislación costarricense ha avanzado 

significativamente, procurando la regulación para el bienestar de las poblaciones afectadas y 

específicamente en lo que se refiere a la protección de los menores de edad, prueba de ello es la 

promulgación de la Ley de Paternidad Responsable que tiene como objetivo, consagrar el 

derecho que tiene todo niño y niña a ser inscrito inmediatamente, una vez nacido, con ambos 
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apellidos de sus progenitores y facilitar los mecanismos necesarios para establecer con certeza y 

celeridad la identidad del menor.  

 

Dentro de las grandes e importantes modificaciones que incorpora la Ley de Paternidad 

Responsable  se encuentra la ampliación del período por reembolsar de los Gastos de Maternidad 

y Embarazo a doce meses, el cual, años más adelante, es modificado una vez más y hoy día reza 

así:   

 

“Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, este podrá condenar en la sentencia al 

padre a reembolsarle a la madre, según los principios de equidad, los gastos de embarazo y 

maternidad de la hija o el hijo. Estos rubros tendrán un plazo de prescripción de diez años”
3
. 

 

Dicha norma pretende rembolsar a la madre los gastos en que incurrió por haber asumido 

sola, el proceso de embarazo y atención postnatal,  lo que evidencia un interés por parte del 

Estado de reconocer la necesidad de resarcir a la madre por la carga económica que ella tuvo en 

este tiempo por enfrentar la maternidad y el embarazo sola, disposición que contempla también 

la protección a la mujer en su condición de madre, y no sólo al hijo o hija. 

 

Ahora bien, debido a  la Consulta Judicial facultativa formulada por el Juzgado de 

Familia de Heredia, se modificó la frase del artículo 96, párrafo primero del Código de Familia 

que decía: “durante los doce meses posteriores al nacimiento”
4

,ya que resulto ser 

inconstitucional, por lo que se habilitó a los juzgadores a condenar al padre a reembolsar a la 

madre los gastos incluso posteriores a doce meses del nacimiento, lo cual aumentó el plazo de 

cobro de los mismos y a su vez, ratificó la protección que se da a la mujer en su condición de 

madre. 

 

Es menester  mencionar  este criterio, dado el avance que ha representado para el  

Derecho de Familia con respecto a lo que los derechos de la mujer se refieren,  ello amparado en 

Convenciones Internacionales que han ratificado la necesidad de procurar un trato igualitario y 

                                                             
3
Código de Familia.  Artículo 96. 

  
4
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6401-2011 de las 15:25 horas del 18 de mayo del 2011.  
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un cumplimiento pleno de los derechos de la mujer en todos los campos, es así como la 

Convención de Belén do Pará en su artículo 4, ratifica los derechos que la mujer tiene, cabe 

transcribir  estos: 

“f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos” 

 

De igual forma, la  Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer N° 6969 CEDAW, ratifica la  Condición Jurídica y Social de la 

Mujer,  y reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo objeto de importantes 

discriminaciones" 
5
y subraya que esa discriminación viola los principios de la igualdad de 

derechos y del respeto de la dignidad humana, así el artículo 1 de la misma se refiere a la 

discriminación  contra la mujer como: 

“A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 

 A sí mismo  la Convención afirma positivamente en su artículo 3 el principio de igualdad, 

al pedir a los Estados Partes que tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con el hombre"  

 

 

 

                                                             
5
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia contra la Mujer, Convención Belem 

Do Pará. Artículo 4.  



8 
 

La convención se concentra en tres aspectos de la situación de la mujer, los cuales tienen 

absoluta relación con el tema de esta investigación, y  así transcribe: 

 

“Por una parte, el de los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer, 

que se abordan pormenorizadamente. Pero además, y a diferencia de otros tratados de derechos 

humanos, la Convención se ocupa de los que tienen que ver con la reproducción humana y con 

las consecuencias de los factores culturales en las relaciones entre los sexos”. 
6
 

 

Es así como esta convención confirma el derecho que tiene la mujer a ser tratada en igual 

condición jurídica y social, confirmando sus derechos civiles especialmente en aquellos aspectos 

que tienen que ver con la reproducción, y las formas en que culturalmente se han dado las 

relaciones entre los géneros femenino y masculino.  

 

Así, la evolución que ha venido experimentando el Derecho de Familia.  Así mismo, el 

Derecho de Familia, ha experimentado la incorporación de teorías civiles vedadas para esta rama 

como lo es el concepto de responsabilidad Civil, el cual antiguamente  no era reconocido, ya que 

no se admitía ningún tipo indemnización por daño producido por los miembros de familia.  

 

Con el cambio en las normas sociales y los conceptos con referente a los roles de género, 

el derecho de familia se ha ido transformando para flexibilizarse y aceptar preceptos tales como 

la culpa que pueda tener el padre de familia en su actuar con los otros miembros de la familia. 

Este campo  ha ido aceptando la idea de que los daños causados entre los integrantes del grupo 

familiar pueden ser indemnizables y que en este hecho es aplicable los principios de 

responsabilidad civil. 

 

Todos estos acontecimientos han producido  diferentes interrogantes que han dado paso a 

distintos estudios y pronunciamientos con respecto a la indemnización que se debe procurar a los 

miembros de la familia que se han visto afectados por el incumplimiento de la responsabilidad 

paternal, o más bien incumplimiento de los deberes familiares, tanto fuera como dentro del 

                                                             
6
Ibíd. Artículo 4. Prefacio 
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matrimonio, y es especialmente en procesos de reconocimiento por hijos habidos fuera de este, 

donde se han desarrollado más investigaciones. 

 

En el Derecho Internacional Comparado, especialmente en países como España y 

Argentina, se ha ahondado en estudios sobre la indemnización por el daño causado al hijo y a la 

madre por el no reconocimiento. En Costa Rica la materia es incipiente, donde la práctica ha 

dado avistamientos de la intención de los juzgadores de incursionar, brindando dichas 

indemnizaciones, lo que a la fecha ha provocado la incertidumbre de si la naturaleza de este pago 

es o no una indemnización a favor de ella. 

 

 A continuación se hará mención de las investigaciones  académicas realizadas que tienen 

relación con el tema de estudio: 

 

 Beirute Prada, Pedro; Morales Fallas, Carlos (2001). Daños y Perjuicios derivados del 

Divorcio. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus 

Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. En la presente investigación los autores desarrollan 

una metodología descriptiva, con la recolección de datos y material bibliográfico: normativa, 

jurisprudencia, doctrina; analizan el pago de daños y perjuicios por motivo de divorcio, esta 

investigación contribuye a la presente como antecedente legal del cobro de daños en materia de 

familia, no agota la actual, ya que esta se tomará de referencia como antecedentes de aplicación.  

 

 González Sepe, Oscar. (2013) Responsabilidad Civil por el no reconocimiento de hijo 

extramatrimonial. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica: En esta investigación el autor analizó el 

cobro de la responsabilidad civil ante el no reconocimiento de hijo extramatrimonial, y quiénes 

están legitimados para su respectivo cobro. El actual licenciado utilizó una  metodología   de 

interpretación descriptiva,  y se basó  en la recolección de datos, jurisprudencia, normativa y 

doctrina, realiza un estudio de derecho comparado con Argentina y lleva a cabo entrevistas de 

profundidad a expertos.  

 

 Esta investigación es pieza clave para el estudio que aquí se transcribe, ya que desarrolla 

el tema de daños en las relaciones familiares, con especial énfasis en el tema del reconocimiento 
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de hijo extramatrimonial y la responsabilidad civil extra contractual. Al final de dicha 

investigación, se explora la vía del cobro de los gastos de maternidad y embarazo como portillo 

para ejecutar la responsabilidad civil estudiada, sin embargo no agota todos los contenidos que se 

pretender abarcar en este estudio, ya que no desarrolla el derecho de fondo, ni la naturaleza 

jurídica de los gastos de maternidad y embarazo, propiamente estos como una indemnización ya 

existente.   

 

 Segura Corrales, Andrea. “El enriquecimiento ilícito del obligado alimentario como 

consecuencia de los problemas prácticos y de trámite en los despachos judiciales para el cobro 

de la pensión alimentaria. “Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Esta investigación viene a ser la 

otra frontera del tema expuesto en este estudio, ya que en ella, la autora desarrolla su 

investigación a partir del método descriptivo – explicativa, recopila datos bibliográficos, 

normativa, jurisprudencia, doctrina, con ello profundiza en la materia de pensiones alimentarias 

y en la efectividad de los procesos existentes para el cobro de las mismas.  

 

  También, analiza el tema del enriquecimiento ilícito, de esta forma la presente colabora 

con la investigación que aquí se expone, ya que aporta el desarrollo de cobro por reembolso de 

las cuotas no canceladas, sin embargo no agota el tema de los gastos de maternidad y embarazo 

ya que estos constituyen otro  rubro presente en las pensiones, como también en los procesos de 

reconocimiento.  

 

Cubero, M y Fernández, Inés (2010). “Análisis y desarrollo del concepto daño al proyecto de 

vida: bases filosóficas, desarrollo conceptual, derecho comparado y aplicabilidad de la figura 

en Costa Rica”. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Los autores utilizan la metodología de 

análisis jurisprudencial, doctrinario y comparativo, para desarrollar el concepto de daños al 

proyecto de vida, y ver la posible aplicación de la figura en el ordenamiento jurídico 

costarricense. Esta tesis dista mucho de la presente, sin embargo aporta en el desarrollo de la 

materia de daños en otras perspectivas, no desarrolla el tema en esta pretendido, así que solo se 

le utiliza como antecedentes y referencia bibliográfica.  
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g. Metodología 

a.  Enfoque y tipo de investigación 

 

Debido a la naturaleza del problema y  objetivo de esta Investigación, la misma se 

desarrolla bajo un enfoque cualitativo: “El enfoque se basa en métodos de recolección no 

estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. 

La recolección de datos consiste en obtener las perspectiva y puntos de vista de los participantes 

sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos” 
7
 

 

Es así como siendo el objetivo de esta investigación: “Determinar si la naturaleza jurídica 

de los Gastos de Maternidad y Embarazo representa una indemnización a favor de la madre”,  

permite la transcripción de los hechos sin la necesidad de hacer uso de términos numéricos ni 

estadísticos, por lo que  es imperiosa  la utilización de técnicas e instrumentos de recolección de 

información que permitan plasmar, los hallazgos  y   procurar los puntos de vista y experiencias 

de personas relacionadas con el  tema. 

 

También cabe señalar que esta investigación es de tipo descriptiva, ya que se limita a la 

trascripción de los hechos, por lo que se reproducirán los hallazgos tal cual se presentan sin 

alterar ni modificar ningún de ellos, principalmente en cuanto a la revisión de la bibliografía se 

refiere. Lo anteriormente expuesto por cuanto es necesario hacer una revisión exhaustiva de 

fuentes de información documentales, procedentes de  las Bibliotecas del Poder Judicial, la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, e Internet, etc. 

 

Más sin embargo, para el análisis de los resultados se traspasa el plano meramente 

descriptivo para examinar con más detenimiento los contenidos tanto bibliográficos como las 

opiniones obtenidas de las personas entrevistadas. Es por ello que la misma adopta también una 

postura explicativa, basada en la perspectiva de teoría fundamentada en la que según Barrantes, 

                                                             
7
 Roberto, Hernández  y  Carlos Fernández y Pilar Baptista. “Metodología de la Investigación” 4ta edición.  

(México: Editorial McGraw Hill, 2006) 8. 
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“el investigador espera construir lo que los participantes ven como su realidad”
8
 y…esta 

además “busca descubrir teorías, conceptos, hipótesis partiendo de los datos  y no de supuestos 

a priori por medio de continuas interpretaciones entre el análisis y la recolección de datos”
9
 

 

b. Sujetos y Fuentes de información 

 

 Las fuentes de información para la recolección de los datos  pertinentes son de ambos tipos 

primarias y secundarias: 

 

Como fuentes secundarias es necesaria la consulta de diferentes bibliografías y 

documentos para recabar datos que permitan conformar una visión amplia y clarificada de los 

contenidos del tema en estudio, por lo que se revisan las leyes, códigos y tratados internacionales 

que den sustento a la materia del cobro de Gastos por Maternidad y Embarazo, así como la 

revisión exhaustiva  y analítica de la teoría de la Responsabilidad Extracontractual. 

 

 Por otra parte,  los  datos  de fuentes primarias de información, emanan de los resultados 

obtenidos por los instrumentos aplicados, a los profesionales líderes de opinión  en la materia, 

para conocer sus puntos de vista con respecto al proceso de cobro y evolución de los Gastos de 

Maternidad y Embarazo en la jurisprudencia costarricense. 

 

Por otra parte, el objeto de estudio de esta investigación son los Gastos de Maternidad y 

Embarazo, figura jurídica contenida en la legislación costarricense, específicamente en lo que al 

Derecho de Familia se refiere, formulada expresamente para el cobro de los gastos  en que la 

madre  incurrió al enfrentar  sola el proceso de embarazo y maternidad y que  pueda cobrar una 

vez concluido el proceso de reconocimiento paterno. 

 

Con respecto a los sujetos de estudio, aunque no son el eje central de esta investigación, 

cabe indicar que ellos son un medio para la obtención de datos que se utilizarán en el análisis 

                                                             
8
Rodrigo Barrantes.” Investigación un camino al conocimiento, Un Enfoque Cuantitativo y Cualitativo” (Costa 

Rica: Editorial EUNED, 2007.) 155  

9
 Ibíd. 155 
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investigativo, estos  son  a saber: los jueces Eddy Rodríguez Chaves y Diego Benavides expertos 

que han tenido a cargo juicios o sentencias que se refieren al tema en estudio. 

 

c. Técnicas e instrumentos de investigación 

   

Al ser esta una investigación cualitativa, se utilizan para la recolección de los datos 

técnicas e instrumentos que se adapten a las características de este enfoque, por lo que la 

recopilación y análisis de los mismos se  fundamenta en el método de la teoría fundamentada, en 

el cual el investigador asume la responsabilidad de la interpretación de lo que observa, escucha o 

lee. 

 

De tal forma que en primera instancia se recolectan datos por medio de la revisión y 

análisis documental  para lo que  se busca en los sistema inter-bibliotecarios de la Universidad de 

Costa Rica, en la del Poder Judicial y en la de la Escuela Judicial, en páginas certificadas de 

internet, ello con el fin de ubicar la doctrina presente en los libros, manuales y revistas, 

jurisprudencia y normativa, de las instituciones relacionados con el tema. 

 

 También es necesaria la aplicación de unas  entrevistas de profundidad a los expertos: 

Eddy Rodríguez y Diego Benavides para conocer su percepción acerca de la  orientación y 

evolución de la figura de los Gastos de Maternidad y Embarazo y la implementación de la Teoría 

de la Responsabilidad Civil Extracontractual a esta como tal. 

 

d. Definición y Operacionalización  de las Variables 

 

 En cuanto a las variables provenientes de la investigación se tienen las que a continuación 

se expresaran, en términos de  definiciones, conceptual, instrumental y operacional: 

a. Concepto de maternidad, paternidad y niño y su protección nacional e internacional 

 

-Definición Conceptual: 

Maternidad: Condición de la mujer en período de gestación más allá de su realidad 

biológica e individual, si no desde la importancia de la maternidad como función social y por 
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ende como hecho que requiere la coparticipación de dos para darse y de dos para llevarse 

adelante.  

Paternidad: Condición del hombre frente a una mujer que espera un hijo suyo, más allá de 

solo el llamado de la proveeduría del mismo, sino que como coparticipe de las necesidades y 

tareas desde la concepción misma.  

 

Niño: como hijo o hija de dos padres, quienes son merecedores del esfuerzo mutuo de sus 

genitores por su correcto desarrollo desde el momento mismo de su propia gestación.   

  

-Definición Instrumental: Recolección de datos bibliográficos tales como  históricos, legales y 

médicos. 

 

-Definición Operacional: Para el estudio del primer apartado de la tesis es necesaria la 

realización de una búsqueda documental, en las bibliotecas públicas de la Universidad de Costa 

Rica y en la del Poder Judicial, así como documentos de sitios oficiales de la Web, y legislación 

nacional e internacional, para el análisis de su contenido. 

 

b. Aspectos Generales de los Gastos de Maternidad y Embarazo 

 

-Definición Conceptual: Factores que componen y caracterizan el concepto tales como: su 

origen, sustento legal, responsabilidad económica derivada de la gestación, Aspectos procesales 

para su cobro. 

-Definición Instrumental: Recolección de datos bibliográficos, libros, investigaciones, revistas. 

-Definición Operacional: El tratamiento que se le da a esta información, es más de carácter 

descriptivo del fenómeno como tal, su evolución en el transcurrir de la historia y las medidas 

legales que se han implementado, como también el análisis de su participación legal dentro de la 

teoría de la obligación alimentaria y las posiciones existentes con relación a los Gastos de 

Maternidad y Embarazo. Esta se evalúa a partir del principio de igualdad frente a la 

responsabilidad económica de los hijos contemplado en la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer y el principio de reparación. 



15 
 

 

c. Generalidad del concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual en el 

Derecho de Familia 

 

-Definición Conceptual: Función típica de la responsabilidad civil se refiere a reparar o 

indemnizar los daños y perjuicios causados; y colocar – en lo posible- a la persona damnificada 

en la posición en la que se encontraba antes del momento de sufrir los daños y perjuicios; en el 

núcleo familiar: es un daño causado por un familiar a otro,  el cual debe cumplir con los 

principios generales de la Responsabilidad Civil.  

-Definición Instrumental: Búsqueda y análisis de los criterios en la doctrina, haciendo una 

segmentación. 

 

-Definición Operacional: Búsqueda y recolección de material bibliográfico para el desarrollo 

del concepto y la aplicación del mismo dentro de las relaciones familiares. 

 

d. Indemnización dentro de la norma del artículo 96 del Código de Familia 

 

-Definición Conceptual: Aplicación de los principios generales de la Teoría de Daños a los 

casos de cobro de Gastos por Maternidad y Embarazo.  

-Definición Instrumental: Búsqueda y análisis de los criterios en la doctrina, la norma y 

proyecto de ley propiamente. 

-Definición  Operacional: Búsqueda y recolección de material bibliográfico para el desarrollo 

del concepto y análisis minucioso de la norma y su aplicación con el transcurrir del tiempo. 

 

e. Concepto de Gastos de Maternidad y Embarazo en la jurisprudencia 

 

-Definición Conceptual: Gastos de maternidad y embarazo y su evolución en la jurisprudencia 

costarricense. 

-Definición Instrumental: Búsqueda y análisis de los criterios en la jurisprudencia y votos de 

mayor  relevancia, de la Sala Constitucional, Sala Segunda y el Tribunal de Familia. 
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-Definición Operacional: Extracción de los criterios más trascendentales de los votos de los 

distintos entes supra señalados en relación con los Gastos de Maternidad y Embarazo de los 

últimos 10 años. 

 

f.  Gastos de Maternidad  y Embarazo  como indemnización: 

 

-Definición Conceptual: Los gastos de embarazo y maternidad vistos como una indemnización 

a favor de la madre por el hecho de haber enfrentado sola los costos que el proceso conlleva.  

-Definición Instrumental: entrevistas de profundidad a expertos como: Eddy Rodríguez,  y  

Benavides. 

-Definición Operacional: En este apartado se utilizarán entrevistas de profundidad del tema de 

Gatos de Maternidad y Embarazo. 

 

Estructura 

 

La estructura del trabajo se compone de seis capítulos, englobados en cuatro títulos, los cuales 

son desarrollados de manera deductiva, de lo general a lo específico. 

En un primer título se desarrolla el marco histórico general de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo, en el cual se ven inmersos los capítulos uno y dos de la investigación.  El primer 

capítulo se enfoca en el recorrido histórico de la maternidad y  la paternidad, cómo son 

entendidos y estructurados los roles de cada género,  abordando los diferentes estadios de la 

civilización. 

En el segundo capítulo se ahonda en la concepción de la maternidad, la paternidad y la niñez, a 

partir de tres ópticas, la científica, la social y la biológica, como parte fundamental en la 

construcción del esquema en el que se ve configurada  la concepción de un niño, y los actores 

que en ella necesariamente participan. 

Una vez concluido el contexto en el que se desarrolla la figura de la concepción de un ser, y los 

roles que ejecuta cada uno de los involucrados, se da inicio al estudio de la figura de los Gastos 
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de Embarazo y Maternidad, contenido en un segundo título general, donde en sus capítulos tres y 

cuatro se analizan los aspectos conceptuales y procesales de la figura jurídica. 

En el capítulo tres se despliega el análisis de la conceptualización de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo, en el cual se pretende brindar claridad en sus características y los principios que la 

rigen, por lo que se explica detenidamente los elementos que le componen, los sujetos 

involucrados, el pronunciamiento de oficio, plazo que se otorga, la prescripción, la finalidad y 

estimación de los Gastos. 

En el capítulo cuatro se desarrollan los aspectos procesales, como lo son las vías existentes para 

su cobro, y las características propias de cada una de estas, estudiando de manera detallada el 

cobro de los Gastos de Maternidad y Embarazo en un proceso especial de filiación, o en un 

proceso de pensión alimentaria como consecuencia del reconocimiento mediante trámite 

administrativo, y las consecuencias jurídicas que se desprenden de ambos procesos en relación 

con las pretensiones. 

En el título tres,  se agrupa lo referente a la responsabilidad compartida en el embarazo y la 

maternidad, por lo que en estos capítulos, cuarto y quinto, se hace un acercamiento a la materia 

civil, con el propósito de estudiar la Responsabilidad – Familiar a partir del incumplimiento en la 

corresponsabilidad parental.  

En el capítulo cuarto, se amplía la materia de la teoría de la Responsabilidad Civil- 

Extracontractual, agregando cada detalle propio de su contenido, concepto, tipos, legislación que 

lo sustenta, como rasgos generales de la materia. 

En el capítulo quinto se estudia  la aplicación de la misma al caso concreto del cobro de los 

Gastos de Maternidad y Embarazo, para de esta forma verificar si la utilización de los elementos 

de la Responsabilidad Civil Extracontractual y la Teoría de los Daños, son efectivamente 

aquellos los utilizados al momento de otorgar la pretensión de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo, así como un breve recorrido en el Derecho Comparado. 

Finalmente, el capítulo seis, logra concretar con hecho prácticos el estudio de la figura de los 

Gastos de Maternidad y Embarazo, desarrollando un estudio de jurisprudencia con votos de 

trascendencia para la materia, como también incluye la realización de entrevistas de profundidad 

a expertos, para que de manera conjunta sean un reflejo exacto de la aplicación de la figura en 
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tiempo real,  y con ambos instrumentos de investigación determinar la evolución de la figura de 

los Gastos de Maternidad y culmina con las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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Título I 

Marco Histórico General de los Gastos de Embarazo y Maternidad 

 

Capítulo I 

Maternidad, Paternidad, Niñez y la Historia 

 

El concepto de los gastos de maternidad y embarazo es un tema difícil de abordar, ya que en 

él se entrelazan distintos actores como lo son el padre y la madre, cuyas características son 

disimiles entre sí y sus deberes y derechos distan en demasía, a pesar de ser ambos progenitores  

y coparticipes  del milagro de la vida. 

Por dichas razones resulta necesario abordar de manera somera la construcción histórica 

propiamente de varios conceptos, como lo es la maternidad, la paternidad, deberes y derechos del 

padre y la madre en el embarazo y los  derechos del niño, ya que, los Gastos de Embarazo y 

Maternidad se dan en este marco o al margen de todos ellos. Al final de dicho recorrido resulta 

curioso, coincidir con la experta en Derecho de Familia María Antonieta Magallón, quien 

asegura que las desigualdades son construidas desde la antigüedad y estas son retomadas y 

ajustadas a las necesidades de la época, perjudicando a uno u otro sexo o incluso a  ambos en la 

actualidad 
10

. 

 

Sección I: Evolución histórica de la maternidad y la paternidad 

a. Estadios Prehistóricos de la Cultura 

 

 En relación al origen de la familia, existe en mayor cantidad doctrina que expone la 

evolución de la familia en tres estadios; al respecto el autor Mario Villalobos destaca tres etapas: 

“Salvajismo, Barbarie y Civilización”
11

, sin embargo otros autores de importante trayectoria 

                                                             
10

María Antonieta, Magallón. “Panorama Internacional de Derecho de Familia Culturas y Sistemas Jurídicos 

Comparados Tomo II” copilado por Álvarez, Rosa María 527-552 (México D.F.: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas., 2006)528. 

 
11

Mario Villalobos. “Motivos y consecuencias del incumplimiento del deber alimentario para la familia y la 

intervención del trabajo social.” ( Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Facultad de 

Ciencias Sociales, 1974)20  
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señalan que esta posición  del origen de la familia en realidad no es unívoca, ya que no existe 

suficiente información que la pueda sustentar, así lo hace saber el experto en Derecho de Familia 

Augusto Belluscio quien alega que dicha teoría es difícil de probar, dada  la insuficiencia de 

datos que prima en el tema.
12

 

El autor, en su Manual de Derecho de Familia, expone una primera teoría llamada 

“matriarcal,” la cual señala como característica de la conducta humana  la promiscuidad sexual y 

donde la madre era el eje central de la familia por lo que el  parentesco era considerado por línea 

materna, la cual era notoria, no así la paternidad.
13

 

Contrapone este autor a la anterior teoría la patriarcal; la cual rechaza toda promiscuidad y 

establece que desde los albores de la humanidad es el padre el centro de toda organización 

familiar.
14

 

Así mismo, en una tercera posición, relata el mismo autor, que  en esa concepción se  piensa 

al matriarcado como una evolución propia de la familia y no la evolución de un estado primitivo. 

En esta no se considera como esencia la promiscuidad si no solo la superioridad de la maternidad 

sobre la paternidad, expone esta posición la relatividad de la promiscuidad ya que ella  no puede 

ser generalizada a la evolución de la sociedad humana, porque de la misma forma en que existen 

agrupaciones promiscuas existen a su vez uniones monógamas.
15

 

En cuanto a esta etapa Magallón
16

reflexiona sobre la información y la certeza de las teorías, 

pero  indica que todas coinciden en que el desarrollo evolutivo  de la civilización se marcó por 

un acontecimiento que representa la pieza angular de su gestación, y fue la revolución agraria,  

que trajo consigo como  sub productos la propiedad privada y la esclavitud. 

De esta forma, para continuar con lo expuesto, es importante comprender que como resultado 

de aquellos subproductos de la revolución agraria , la autora supra citada  deja entrever cómo la 

                                                             
12

 Cesar Belluscio, “Manual de Derecho de Familia”  7ma Edición Vol I. (Buenos Aires, Argentina: Editorial: 
Astrea, 2004) 13. 

13
Belluscio Cesar  2004, 13. 

14
Belluscio Cesar  2004,15. 

 
15

Belluscio Cesar  2004,15.  

 
16

Álvarez Rosa María 2006,  529 
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mujer fue catalogada en la época como el “sexo débil” dada la supremacía física del hombre,  lo 

cual le provocó un papel secundario en el desarrollo histórico, en ese aspecto pero por otra parte  

cuenta con un papel protagónico gracias a su naturaleza biológica que le permite la gestación, 

por lo que siempre es una pieza esencial y fundamental en el desarrollo de la civilización y 

población del planeta, misma condición  que la oprime y a su vez más adelante será la que 

permita la reivindicación de sus derechos.  

b. La Maternidad y la Edad Antigua 

 

Por otra parte, al ser el  Derecho Romano el que antecede las raíces jurídicas del Derecho 

Costarricense, es importante exponer la evolución en esta materia del rol de los géneros 

masculino y femenino, ya que en este, la división de los sexos no fue nunca producto de la 

casualidad. 

La organización de la sociedad romana respondía de manera absoluta a un sistema de 

Derecho Romano Patriarcal, lo cual se traducía a una posición y dominio absoluto por parte del 

padre de la familia o “pater”  sobre sus familias, (entendiéndose familia a su esposa e hijos y 

todos aquellos que estuvieran bajo su mandato), ello a partir de la necesidad de confirmar la 

paternidad de este sobre sus hijos , ya que, hasta hace pocos años, el padre no tenía evidencia de 

serlo “pater Semper incertus“.
17

 

Así mismo a pesar de aquella incertidumbre con respecto a la confirmación de la  paternidad 

durante el Periodo Romano; relata la autora que el encuentro de los sexos dominaba todo el 

ordenamiento institucional
18

lo cual deja entrever a la mujer siempre como pieza fundamental, y 

como aquella incerteza de la paternidad era paliada con figuras como el matrimonio. 

Es necesario rescatar de la obra de la autora antes mencionada  que para esa  época, la unión 

matrimonial, no necesariamente llevaba a la consumación física, el acuerdo carnal no era parte 

esencial,  pero, la unión del hombre y la mujer alcanzaba su plenitud en sus título de padre y 

                                                             
17

Oiberman, Alicia. “Historia de madres en Occidente; repensar la maternidad” en la Revista: Psicología, Cultura y 

Sociedad. no 5(2004), 115-131. Pag:119 En: http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicacione 

s/pdf/Psico5/5Psico%2009.pdf (Consultado por última vez 22 de mayo del 2016) 

18
Oiberman  Alicia 2004, 119. 

 



22 
 

madre, mayormente en el caso de la mujer, quien para ser llamada madre sí debía poder dar hijos 

legítimos a su marido. 

Siguiendo con lo anterior y a manera de aclaración, la autora relata que antes de la llegada de 

los principios cristianos, la virginidad de las mujeres, no era controlada, así como la procreación 

de hijos fuera del matrimonio, pero sí lo fue la procreación como tal, es decir, el dar a luz hijos, 

era el cumplimiento de su función social, ya que la sexualidad respondía a normas de estatus: 

“no todos los hombres que tenían hijos e hijas legítimos eran jurídicamente investidos de su 

función paternal, en cambio – desde el punto de vista del estatus- se reconocía como “madres” 

a todas las esposas que habían dado hijos a sus marido”. 
19

 

Al explicar la autora el rol del pater familia es interesante entender cómo este no respondía a 

ningún tipo de  responsabilidad del padre para con su familia, como es concebido en la 

actualidad, si no,  simplemente representaba la supremacía y dominio absoluto del padre, y de 

ninguna forma incorporaba una guarda o tutela. Se consideraba a la patria potestad como: “ un 

conjunto de poderes y facultades, entre los cuales se destacan la potestad de aceptar o rechazar 

al hijo recién nacido, vender a los hijos y a las mujeres, darlos en matrimonio, disolver el 

matrimonio de sus hijos”.
20

 

 En ese sentido resuelve de manera contundente la escritora, que el pater era el único 

poseedor de los derechos privados y solo él era el titular patrimonial, es decir que el pater en 

realidad era el hombre emancipado de cualquier potestad paterna
21

, de esta forma  los títulos que 

el hombre y la mujer en sociedad ostentaban, o más bien el desarrollo de la maternidad y la 

paternidad. En esa época  se daba a partir de hechos diferentes, asociados a su naturaleza física y 

se le otorgaba al hombre un derecho privado, independiente a su identidad de genitor.  

En  el caso de la mujeres, la maternidad representaba mucho más, el título de materfamilia 

dependía del matrimonio, donde el hombre se convertía jurídicamente en un padre para la mujer, 

por ende los hijos que nacieran de su unión legítima adquirían la ciudadanía romana: “el hijo 

                                                             
19

Ibíd. 119. 

 
20

 María Antonieta Magallón 2006, 532.  

21
 Ibíd.  
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sigue a la madre”
22

; en caso de que el menor naciera de una condición ilegítima este adquiría el 

status de quien le concedió la vida,  y además, señala la autora  que en un período temprano de 

Roma inclusive, al hijo del padre, no necesariamente solo por serlo, se le era otorgada la 

legitimidad, si no que este tendría el reconocimiento solo si acedía a dárselo, más adelante, los 

que nacían de matrimonio legítimo seguían automáticamente el origen del padre.  

 

c. La Maternidad y la Edad Media 

 

Más adelante en la historia, se da el advenimiento del Derecho Canónico, donde al parecer la 

estructura de familia se ve reforzada, ya que según narra Magallón, se fortalece el sometimiento 

de la mujer al marido, dándole carácter de sacramento al matrimonio, las ideas religiosas y de 

ética social transformaron y regularon la virginidad de las mujeres con el fin de “proteger la 

transición económica de los hombres”.
23

 

En ese sentido la escritora argumenta que los discursos del señorío del marido sobre la mujer 

eran fortalecidos con las historias como del Jardín del Edén, y el Génesis, en los que Dios creó al 

hombre a su imagen y semejanza, y de la carne del hombre creo a la mujer “para ser su ayuda 

idónea”
24

, instituyendo así el matrimonio monógamo en el cual se le otorgó a la mujer un papel 

total y absolutamente dependiente del hombre, además de relegarla tanto intelectual, como 

espiritualmente a él. 

Para Magallón, el cristianismo dulcificó la potestad paterna con respecto a los hijos y las 

esposas, y le dio un valor supremo al ser humano como centro espiritual de la vida por cuanto la 

autoridad paterna se ve justificada en relación con las necesidades de los niños y por estas 

vencidas.
25

 

                                                             
22

 Ibíd.  

 
23

 Ibíd. 534 

 
24

 Ibíd. 535 

 
25

 Ibíd. .541 
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  En los Lineamientos de Política para el Fomento de la Paternidad Responsable del 

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
26

,en su preámbulo  esboza su teoría de  los elementos 

que conforman la concepción de la paternidad; y se hace referencia  a este mismo criterio 

exponiendo que para ese momento de la historia, la Iglesia Católica y la influencia del Derecho 

Católico y el Derecho Justiniano consolidaron una triada “sexualidad/procreación-/matrimonio, 

en la que la sexualidad era lícita sólo con fines procreativos, lo cual permitía su ejercicio 

únicamente  dentro del matrimonio, el cual debía ser “monógamo e indisoluble”.
27

 

 En las circunstancias descritas anteriormente la paternidad pasó a ser una presunción 

automática, donde se pierde la distinción entre padre social y genitor. “El padre, entonces, es el 

marido de la madre por ende si la madre era soltera, quedaba como un acto voluntario aquel 

reconocimiento de la criatura.
28

 

  Ahora bien, en la época del Feudalismo no hubo  grandes cambios en relación con la 

maternidad, así lo  indica  Oiberman, quien explica en su obra que por el contrario fue materia 

considerada  como  un asunto de “mujeres”
29

, Es así como existieron  en ese período                  

recomendaciones con respecto al correcto cuido de los hijos , que -más bien parecían 

restricciones en el comportamiento por seguir por parte de las madres-, con el interés de proteger 

al niño, lo cual finalmente le otorga un lugar especial a la maternidad, delegándola al servicio del 

hijo y por consecuente el rol de la mujer en la sociedad continua en función del marido   “la 

mujer fue valorizada, aún subordinada a la autoridad del hombre”.
30

 

 Dicha valoración llega a tal punto, que según  indica la autora los economistas de la 

época hacían referencia a una riqueza que devenía de la excelencia de los ciudadanos, es en 

                                                             
26

 INAMU “Lineamientos de política para el fomento de la Paternidad Responsable.” Presidencia de la República. 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Instituto Nacional de las Mujeres Comisión de Paternidad 

Responsable. San José Costa Rica. (2001). Enhttp://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/paternidad-

responsable-.pdf(Consultado por última vez el 29 de mayo del 2009) 

27
Ibíd.8 

 
28

 Ibíd. 8 

 
29

Alicia Oiberman 2004,121 

 
30

 Ibid.122 
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dicho momento en  que la mujer se convierte en “la matriz del cuerpo social”
31

, se consagra 

entonces  la madre al hijo, convirtiendo el amor materno en un valor de la civilización y como  

parte de un código de buena conducta, considera la autora que históricamente la función materna 

absorbe la individualidad de la madre, la cual es comprendida en un concepto de buena madre, 

sometida al padre y valorada por sus alumbramientos.  

 

d. La Maternidad y la Edad Contemporánea hasta nuestros días: 

 

Con la llegada de la Revolución Francesa, se modifican ciertos estándares de las 

relaciones interpersonales de hombres y mujeres, donde se limita el poder del padre y la rigidez  

en la concepción del matrimonio, se da el matrimonio civil y el divorcio, lo que agrega un 

cambio en el pensar de la mujeres y las concientiza en su responsabilidad social como 

ciudadanas. 

En el año  1793, se prohíben las sociedades femeninas y su participación política, 

alegando que las mujeres debían encontrar su reconocimiento en los cuidados del hogar y con 

ellos las“inquietudes” de la maternidad, se refieren al rol de la mujer de esa época como: 

“Divinidad del santuario doméstico”
32

, absorbiendo una vez más  la maternidad los derechos 

civiles de las mujeres. 

 En los Lineamientos de Política para el Fomento de la Paternidad Responsable  del 

INAMU, se menciona que para finales del siglo XIX, dicho período trae consigo el desarrollo 

industrial, y  el capitalismo, lo que enfrenta a las familias a una realidad opuesta, ya que en un 

principio promueve el desarrollo del padre en la vida profesional, alejándolo de la vida familiar. 

Al respecto el documento expone: “ante todo, el hombre disocia su vida profesional de 

su vida familiar, y tiende a acordar cada vez más importancia a la primera, que le promete, o al 

menos le propone, nuevas posibilidades de éxito, de notoriedad, de ascenso social, de 

                                                             
31

 Ibid.123 

 
32

 Ibid.124 

 



26 
 

valorización personal”
33

 por lo que es la madre es quien asume los roles restantes en el cuido y 

educación de los hijos,  por ende la vida familiar es de total injerencia femenina.  

 Además, se  expone en el escrito arriba mencionado que surgen también  en esa época 

otros sectores sociales en los que debido a los bajos ingresos percibidos por la labor paterna, la 

madre y los hijos se ven presionados a salir a trabajar, dando origen a otro tipo de familia, cuyas 

madres, además de las responsabilidades del hogar, trabajaban  alrededor de 14 horas diarias.
34

 

Toda esta realidad es achacada a los hombres, a quienes se les culpa por su 

incumplimiento como proveedor, por lo que estos retrasan su matrimonio o del todo prescinden 

de él, disfrutando de esa nueva realización profesional, y propician el concepto de “madre 

soltera”
35

, condenando al desprecio y discriminación social a los hijos. 

Consecuentemente y como producto de la industrialización,  las altas tasas de la 

mortalidad infantil y las condiciones infrahumanas en las labores  de las mujeres de la época dan 

lugar a las luchas populares que conllevan a cambios sociales, los cuales produjeron el logro de 

la licencia por maternidad y el establecimiento del postulado de  que  los estados deben suplir el 

papel de los padres, apoyando a los hijos y sus madres en su situación de desventaja.
36

 

Al respecto cabe mencionar que el primer país que impuso este tipo de beneficio fue 

Alemania con Bismark,  en 1878 instituyó una licencia por maternidad para las obreras de las 

fábricas, el cual consistía de tres semanas después del parto y en el año 1883 otra ley les otorgó 

subsidios por maternidad a las mujeres obreras y fue  precisamente la  legislación de este país la 

que  inspiró al resto de los países europeos.
37

 

Además, la primera Guerra Mundial intensifica los efectos de la modernidad en la 

maternidad, ya que se registra en ese momento  un descenso en los nacimientos y un aumento en 
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 Alicia Oiberman 2004, 124 
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 Ibíd., 125 

 



27 
 

la incorporación de las familias al proletariado, muchas mujeres caen en la miseria, la 

inestabilidad y abandono por parte de los padres lo que las lleva al rechazo de tener hijos.
38

 

Finalmente señala la misma, que las sociedades dan marcha atrás en pro de rehabilitar las 

familias, por lo que los Estados crean subsidios , para apoyar a las madres que no cuentan con el 

apoyo paterno como política nacional, el mensaje que se le trasmite a las mujeres es que antes 

que nada su deber era ser madres “como un deber político y social”
39

, y por ende se da la  

incorporación de las mujeres a un mundo laboral organizado por hombres, el cual no contempla 

sus necesidades, por lo que surgen las luchas sociales que dan lugar a la protección de la 

maternidad y sus licencias. 
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Capítulo II 

Aspectos Científicos, sociales y legales de la Maternidad 

 

 

 La figura del presente estudio, germina en la fecundación de un ser, para la realización 

del cobro de los Gastos de Embarazo y Maternidad es un requisito sine qua nom de la 

participación de los actores mamá, papá e hijo o hija. 

 Aunado a ello se desarrollara el concepto de madre desde la visión biológica, social y 

legal, al igual que al padre y al niño, de esta manera se tendrá  un panorama estructurado de su 

protección y percepción. 

 

Sección II: Recorrido conceptual de madre, padre y del niño 

A. Construcción de Madre 

a. Conceptualización de la  maternidad biológica/fisiológica 

 

Para continuar con la línea expositora es necesario transcribir  la delimitación actual de lo 

que se entiende por maternidad y paternidad, dado que ambos conceptos guardan al día de hoy 

distintas acepciones, las cuales dependen de la esfera  en que se estén empleando, como lo son  la 

perspectiva biológica, desde su función social, y finalmente desde la protección legal. 

 Desde el ámbito biológico o médico se podría partir de los elementos más básicos de la 

maternidad, comprendidos  entre ellos: 

- La fecundación humana: “fenómeno en virtud del cual se fusionan los gametos masculino y 

femenino…”
40

 

- La gestación: la cual es entendida a partir del momento de la fecundación y considerada como: 

“el proceso de crecimiento y desarrollo fetal intrauterino (…) tiene una duración de 280 días, 

aproximadamente, 40 semanas.”
41

 

                                                             
40

 Diana Rocío, Bernal Camargo. “Técnicas de Reproducción Humana Asistida, Maternidad Subrogada y Derecho 

de Familia.” Revista Republicana. ISNN:1909-4450. N°6. (2009) 18 .En:http://revista.urepublicana.edu.co/wp-

content/uploads/2012/06/1-TECNICAS-DE-DIANA.pdf(Consultado por última vez 29 de mayo del 2016) 
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- Finalmente, Bernal, cita a Vergara para definir el concepto de parto como el: “proceso 

fisiológico virtud de la cual son expulsados a través del conducto genital al exterior, un feto 

viable y los anexos ovulares. Este proceso se caracteriza por una frecuencia, intensidad y 

duración progresivamente creciente de las contracciones uterinas, acompañadas de un avance 

en el borramiento y dilatación cervical y de descenso fetal a través del canal del parto” 
42

 

 En ese mismo sentido la investigadora Kurczyn, explica que los términos más comunes 

para referirse al proceso reproductivo de la mujer son: el embarazo, la gestación y la maternidad,  

siendo el último el mayormente utilizado en materia de legislación y seguridad social, cuya razón 

deviene según la autora, de que dicho concepto incluye además del proceso fisiológico, la 

lactancia y el puerperio.
43

 

De igual forma resulta importante destacar que dicha condición biológica de la mujer es 

innecesario nombrarla como fundamento de la procreación o como elemento de la continuidad 

de la especie humana, ya que, esta requiere de la participación del hombre, como también en la 

repartición de las responsabilidades económicas y sociales; y es que al ser conceptualizada la 

maternidad como un requisito sine qua non de la mujer, también es tomada la misma como una 

diferencia fisiológica, la cual es constituida como la principal causal de discriminación del 

género femenino, como lo  es en materia laboral
44

 

 

b. Conceptualización de la maternidad desde su Función Social 

 

La maternidad, como se dijo anteriormente, es analizada desde la óptica de la biología, 

desde lo social y lo legal, e incluso hay quienes a pesar de estar de acuerdo con que existan los 

elementos bilógicos en el concepto, terminan por sostener que en la construcción de la misma 
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estos casi podrían ser irrelevantes ya que responde más a hechos culturales que aquellos supra 

citados. La historiadora Palomar señala que tanto el hombre como la mujer son copartícipes en la 

reproducción biológica, sin embargo en términos de la reproducción social se asume como 

responsable exclusiva de las madres.
45

 

La autora mencionada, señala  además, que son características lógicas de la maternidad: 

el embarazo, el parto y el puerperio, ya que según esta son condiciones lógicas de la concepción, 

sin embargo recalca que el fenómeno de la maternidad se estructura sobre una serie de 

sobrentendidos que impiden una verdadera evaluación de los costos de la maternidad
46

. 

Resulta importante para la presente investigación, rescatar algunos de los puntos a los que 

la autora se refiere en “costos” ya que los mismos son considerados como parte de la maternidad 

a pesar de no ser hechos biológicos, al respecto expone: 

 ”Desde cuadros psicopatológicos severos, hasta condiciones de vida miserables, vivir un 

embarazo, un parto y una crianza sin desearlo, sin saber enfrentarlo, incluso sin tener los 

recursos económicos necesarios para poder hacerlo, desencadenado todo en jornadas laborales 

dobles; en suma, el peso del ejercicio de toda la maternidad”.
47

 

Para continuar con la percepción social se agregó a las acepciones de maternidad la 

perspectiva de género del Trabajo Social, donde Vargas en  su tesis de grado, conceptualiza la 

maternidad en un principio desde la capacidad de una mujer de desarrollar un humano en sus 

entrañas. Así mismo, la autora sustenta que dicha característica no agota su concepto ya que 

adiciona al mismo, la atención que debe suponer el suplir las necesidades básicas como también 

las necesidades referentes al desarrollo psicológico y afectivo del infante
48

. 
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Finalmente, retomando a Patricia Kurczyn, transcribo su posición con respecto a la 

maternidad; dice que es: “como aquella cuya función social es la de integrar al grupo familiar y 

le convierte en la célula que fundamenta a la sociedad y donde surgen los primeros lazos de 

control social”
49

. Esta última reflexión es de gran utilidad para el presente  estudio, ya que 

posiciona  a la maternidad como una pieza que trasciende la posibilidad de engendrar y cuidar 

hijos para posicionarla en un rol cuya función social es transcendental. 

 Aunado a la anterior quiero agregar la abstracción realizada por los autores Mendizábal y 

Rosales  quienes  opinan   que la legislación se encuentra obsoleta, debido a que el desarrollo de 

la misma se ha dado desde el Derecho de Familia, dejando desprotegidos temas como lo es la 

maternidad vista desde lo concerniente al trabajo y a la seguridad social, y no desde la 

reasignación de roles y responsabilidades familiares compartidas
50

. 

Asociado a lo anterior es menester mencionar que al respecto los autores consultados, 

consideran que de igual forma la legislación se basa además, en el modelo de la época que  

respondía al concepto de familia tradicional, el cual no se ajusta a la realidad actual, ya que los 

mismos aclaran la existencia de familias nucleares, y además monoparentales, lideradas en su 

mayoría por mujeres que asumen el rol de padre y madre en la educación y en el manutención 

económica. 

Ahora bien, para continuar con la línea expositora, en un tercer apartado se examinará la 

conceptualización de la maternidad desde el punto de vista legal, ya que como se determinó en 

un principio, es necesario el desglose del concepto desde las tres ópticas: biológica, social y 

legal.  
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c. Conceptualización Legal de la Maternidad: 

 

 En Costa Rica, al igual que en el resto del mundo, la preocupación por proteger a la 

madre llego junto con los cambios en el ordenamiento jurídico, en el año de 1949, al 

promulgarse  la actual Constitución Política, la cual llevaba como estandarte la igualdad entre 

hombres y mujeres en su artículo 33, y la especial protección de las poblaciones vulnerables, al 

punto de asumir de manera estatal la preocupación por las madres. 

 El artículo 51 constitucional, le otorga especial protección a la madre, al niño, al anciano 

y al enfermo desvalido. Y es que dicha protección deviene del sentido común con respecto a las 

implicaciones que conlleva para una madre, serlo, y con ello todos los cambios físicos, 

psicológicos y sociales que sufre una mujer al convertirse en una madre. En ese mismo sentido, 

en el artículo 52 de la  Constitución, se dictaminan lineamientos en la convivencia matrimonial 

donde determina que el matrimonio es la base esencial de la familia y que en la misma debe 

reinar la igualdad entre los cónyuges. 

 De igual forma,  a favor de los hijos en el artículo 53 de nuestra Constitución, se declara 

el derecho de que no exista diferencia alguna entre estos, sean propios o no de matrimonio, 

categorización que provenía del Código General de 1842  que procedía de la condición en la que 

se encontrara su padre: “hijos naturales, incestuosos y sacrílegos”, estableciendo para con los 

hijos las mismas obligaciones para los padres, así como su derecho a la identidad y el derecho de 

saber quiénes son.  

 Esta perspectiva de igualdad entre ambos géneros, generó cambios en la normativa 

nacional; una de las reformas acontecida por el Código de Familia, fue en el año de 1990, cuando 

se promulgó la Ley de “Igualdad real de la mujer”, dando pasos agigantados en cuanto a materia 

de protección, en todas sus esferas entre ellas la  maternidad. 

 A manera de resumen, a continuación se puntualiza la legislación que protege a la 

maternidad o hace alusión a ella, eso sí, cabe agregar que ninguna de ellas la conceptualiza:  

- En el artículo 12  de  la Ley General de Salud, se establece el derecho de las madres a 

recibir atención durante el período de embarazo y parto sin importar si se encuentra 

asegurada o no. 
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- La Política Publica de Lactancia Materna, la cual posee como objetico primordial 

“maximizar la salud integral de las madres, niñas y niños, jóvenes, familias y 

población en general”. Establece la política que las instituciones públicas y privadas 

dedicadas a la niñez deben garantizar a estos la alimentación materna, de forma 

exclusiva hasta los seis meses de edad y de manera complementaria hasta los dos 

años.   

- En materia laboral son varios los artículos presentes en el Código de Trabajo del 94-

100: en ellos se regula la materia con respecto a la prohibición de despedir a la madre 

embarazada o en período de lactancia, también el deber de informar al patrono de la 

condición de embarazo; en caso de despido injustificado su reinstalación gestionable 

ante un juez de Trabajo. La licencia remunerada por maternidad, el cual a su vez es el 

tiempo mínimo de lactancia, así como también el derecho a la hora de lactancia, cuyo 

tiempo recomendable es de dos años.(Sala Constitucional Voto 2011-635 de las 8:39 

horas del 29 de enero del 2011.)  

- En el Código de la Niñez y la Adolescencia: se protege a la madre adolescente y a su 

hijo, otorgándole especial trato en cuanto a su control médico y de ser necesario el 

apoyo alimentario para complementar su dieta en el período de lactancia. 
51

 

- Ley General de Protección a la Madre adolescente: de igual forma que la anterior 

brinda protección a la madre y a sus hijos, en específico asistencia gratuita, prenatal y 

posnatal a las madre adolescentes, aún en caso de no encontrarse afiliadas. 

- Ley de fomento de la Lactancia Materna: cuyo fin radica en la promoción de la 

correcta nutrición para los lactantes. 

La maternidad también está protegida no solo por el ordenamiento interno del país sino 

que además, por las Convenciones Internacionales interesadas en proteger a la mujer y su 

condición de maternidad  

-En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inciso dos, 

puntualiza la protección especial que se le otorga a la maternidad, ya sea dentro o fuera del 

matrimonio sin distinción. 

                                                             
51
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-En la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra 

de las mujeres (CEDAW)celebrada en el año  1979, y que fue ratificada por Costa Rica en el año 

1984 , promueve a todos los Estados parte, a buscar la igualdad entre el hombre y la mujer  es 

explícita en la protección que pretende para la maternidad estableciendo que la toma de medidas 

especiales en pro de las misma no se considerará discriminatoria Artículo.4) y  que se promoverá 

la educación familiar adecuada que haga comprender la función social de la maternidad y la 

responsabilidad entre los hombres y las mujeres para la educación y desarrollo de los hijos, los 

cuales son lo primordial en todos los casos (Artículo.5). En un mismo sentido protege a la 

maternidad en materia laboral, contra cualquier tipo de discriminación o despido por motivo de 

embarazo o licencia de maternidad, o incluso estado civil (artículo 11.2). 

En relación con lo anterior, la Convención insta a los Estados partes a tomar medidas para 

la implantación de licencias de maternidad pagas o con prestaciones; servicios sociales que den 

soporte a los padres para que combinen las obligaciones familiares, laborales y sociales y como 

también la protección de la mujer embarazada en los trabajos que puedan resultar perjudiciales 

para estas.  

Finalmente la CEDAW (1979) señala que los Estados partes adoptarán medidas que 

garantizarán a la mujer en su embarazo, parto, y período posterior al parto servicios gratuitos, e 

incluso de ser necesario le suministrarán una alimentación adecuada durante el embarazo y la 

lactancia.   

 Luego del recorrido legal de la conceptualización de la maternidad, es fácil deducir un 

aspecto relevante para el presente apartado y para la investigación, y es que no es dado en la 

legislación costarricense un concepto propio de lo que es la maternidad pero, sí la protege y por 

los rasgos de dicha regulación se puede extraer de la misma, qué se entiende en el ordenamiento 

jurídico costarricense por maternidad.  

 La protección especial que recibe se circunscribe a tres ámbitos en específico: 

 1-el de salud como protección prenatal, todo lo que tiene que ver con la atención gratuita para la 

madre y el niño, 

 2- la promoción de la lactancia y su período de gestación, 
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 3- como también en materia laboral, con la protección contra la discriminación por motivo del 

estado de embarazo o pérdida de su empleo, que incluye un fuero de protección para no ser 

víctima de despido, además, de una licencia por maternidad y los permisos para la lactancia del 

infante. 

 Por lo tanto, la maternidad en el ordenamiento jurídico costarricense se comprende como 

un hecho biológico y fisiológico de la mujer en su mayoría, conceptualizándolo desde esta 

perspectiva, la maternidad responde al período de gestación, parto y puerperio, es clara la 

coincidencia de la protección con la acepción de la maternidad desde el punto de vista biológico. 

En su mayoría la legislación más antigua se delimita a  la protección de esta como al acto 

de “parir”, pero es importante rescatar la proyección evolutiva en la protección de la maternidad, 

también presente en la Convención sobre la eliminación de las formas de discriminación de la 

Mujer, la cual hace referencia en todos los aspectos tratados pero además, adiciona su 

preocupación por la promoción de una educación que comprenda la función social de la 

maternidad.
52

 

 Además, siguiendo la línea de la Convención de la CEDAW (1979), también existe  el 

voto 6401-2011 del 18 de mayo del 2011, el cual resulta de la consulta facultativa a la Sala 

Constitucional,  realizada por el juez Mauricio Camacho del Juzgado de Familia de Heredia, 

pieza angular en la presente investigación, donde se amplía el período por indemnizar de la 

maternidad, ya que se toman en cuenta la función social de la maternidad y no solo como el 

hecho biológico y fisiológico de la mujer sino que además se parte de la responsabilidad 

compartida de los cogenitores.  

 Una vez repasado el concepto de la maternidad, se da pie al desarrollo del otro 

coparticipe quien es el padre, y con él, su conceptualización desde las mismas aristas, biológica, 

social y legal, para exponer su figura y contenido como tal. 
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B. Construcción de Padre 

a. Conceptualización de la Paternidad biológica 

 

 La paternidad y la maternidad son funciones dependientes entre sí, desde tiempos 

inmemoriales se tiene a la misma como un acto compartido, Varsi especialista en la materia 

puntualiza que: “La procreación natural es un acto biológico tan humano que implica la 

participación conjunta (pro-crear)”
53

. 

 Citando a Federico Engels, recalca el jurista que la maternidad siempre fue y ha sido 

identificable como clara y precisa, no así la paternidad del hombre “la maternidad es un hecho; 

la paternidad, siempre fue una mera especulación”
54

 ya que por el contrario, la investigación de 

la paternidad fue “vedada” por la sociedad, el autor refiere así al estudio de Miranda Pontes que 

hace mención de la influencia de la legislación clásica francesa. Esta eliminó la posibilidad de un 

reconocimiento obligatorio, ello en favor del respeto y el honor del hombre y de la integridad de 

la familia que en matrimonio había conformado aquel,
55

situación igualmente regulada en el 

Código General de Estado o también conocido “Código de Carrillo”, donde se permitía impugnar 

el reconocimiento y además, era prohibido reconocer los hijos nacidos de “un comercio 

incestuoso o adulterino”, situación que comienza a cambiar en el Código Civil de 1870, con la 

prohibición siempre de la investigación de la paternidad ilegítima.
56

 

Se comparte en esta investigación el punto de vista de Varsi, quien menciona que la 

forma antigua en que se desarrolla la materia no es propia de la realidad a la que responde. Lo 

anterior por cuanto las mujeres y sus hijos no son únicamente de esta, si no que para que el 

                                                             
53

Enrique, Varsi Rospigliosi. “El moderno tratamiento legal de la filiación extramatrimonial en razón de la Ley 

28457 y la acción intimidatoria de Paternidad” 351-433. (México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 

2006) 353. Enhttp://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2252/18.pdf(Consultado por última vez el 29 de mayo del 

2016) 

54
 Ibíd. 351. 

 
55

Enrique, Varsi Rospigliosi. El moderno tratamiento legal de la filiación extramatrimonial en razón de la Ley 28457 

y la acción intimidatoria de Paternidad. Revista Jurídica del Perú. Año XLV, n 2 (1995) 354.  

Enhttp://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2252/18.pdf) Cita Miranda, Ponte de, Tratado de dereito privado, Parte 

especial, campinas, Bookseller, 2000, t IX, pp 119-120.  (Consultado por última vez el 29 de mayo del 2016) 

 
56

Jorge Enrique, Guier. Historia del Derecho. Tomo II (San José: Editorial Costa Rica, 1968).1205- 1206. 

 



37 
 

engendramiento se dé, es menester la participación recíproca de la madre y el padre, y con base 

en ello considera se merecen todo el respeto y el accionar de la Ley. Por estas razones pareciera 

ser más atinado creer que la paternidad es más que su función biológica o médica, entendida 

como la fecundación humana en la fusión de los gametos, criterio que según el autor mencionado 

“no coincide en absoluto a la función socioafectiva, dado que las relaciones humanas son pieza 

angular en el análisis de una paternidad.”
57

 

 

b. Conceptualización Social de la Paternidad 

 

 Según el estudio,“ La Paternidad Responsable en Costa Rica: Una Tarea Pendiente” 

tomado como referencia para el presente apartado, es importante evidenciar que para la 

delimitación de la paternidad como construcción  social  existen tres elementos  o fases que al 

parecer son inherentes entre sí, y son la sexualidad, la reproducción y la paternidad. Estos son 

parte del ciclo biológico y social en el que el hombre se forma como un sujeto sexual que tiene la 

capacidad de reproducirse y se reconoce así mismo como padre
58

. Exponen dichos  estudios que 

las fases son consecutivas, que se contienen entre sí y no son excluyentes.   

 

 Sin embargo, la participación de los hombres en el proceso de la paternidad, como 

comportamiento social esperado, radica en su mandato “social” de la proveeduría, dado que 

están llamados para velar por el sostén económico de la familia,  y es a partir de este hecho que 

su paternidad es juzgada como buena o mala: “…Por una parte, se sigue considerando a la 

proveeduría, tanto por hombres como por mujeres (CMF, 1997) como el valor fundamental de la 

paternidad y del hombre, pero simultáneamente ésta se ha convertido en un antivalor asociado 

al abandono y a la despreocupación por los hijos y por el hogar”
59

es decir, que a pesar de ser lo 

esperado por la sociedad hoy día, la función proveedora se ha ampliado y  se ha resignificado su 
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contenido, ya que la misma no es excusa para no asumir el resto de labores en las que se debe 

incurrir para el ejercicio de la paternidad. 

En el estudio anteriormente mencionado se cita, al autor Jorge Sanabria, quien transcribe 

que, socialmente a partir de la conceptualización obsoleta de la paternidad como hecho 

únicamente biológico, existe este como un riesgo social y resume su figura como genitor y padre 

ausente en cuatro comportamientos principales:  

1. El hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer, producto de ello procrea y 

no se reconoce ni se asume como padre 

2. El padre física y materialmente presente pero afectivamente ausente. 

3. El padre presente pero que sería preferible que no estuviera, porque es el 

propiciador de la agresión. 

4. El padre que utiliza a sus hijos en su estrategia de supervivencia, poniéndolos en 

riesgo. 
60

 

De manera que socialmente el concepto de paternidad cuenta en su mayoría con una 

connotación negativa, y al ser esta inclusiva de la sexualidad y la reproducción también en esta 

triada de rasgos básicos se entiende que los hombres cuentan con una participación sexual en la 

negación misma de la paternidad. Así, alejada de las consecuencias que podrían derivar de ella, 

se separa de una conducta responsable cuyo pilar es la satisfacción de los placeres físicos y de la 

mano de un vacío emocional. Construye a su vez, dichas relaciones dicotómicamente a los lazos 

afectivos y sociales que les une con las contrapartes femeninas, ya sean mujeres solo para 

mantener relaciones sexuales, despreciadas de ante mano por dicha condición y por otro lado las 

mujeres vírgenes, sumisas, potenciales madres y esposas.  

De manera alarmante concluye el estudio que la ausencia y la irresponsabilidad de los 

padres son rasgos básicos de la paternidad en Costa Rica
61

, por lo que resulta comprensible que 

estos sean los estudios marco en la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable, Ley 

8101, y en la búsqueda de la redefinición del concepto mismo de la paternidad como guía en la 

reestructuración, dado que las madre ofrecen un aporte real más que el simple hecho biológico de 
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dar a luz, lógicamente los padres también pueden ofrecer a su descendencia más que su material 

genético. 

Se pretende en la promoción de la paternidad responsable un concepto amplio e integral 

por parte de los padres de cumplir con todas las responsabilidades derivadas de la procreación y 

educación de sus hijos e hijas, sobrepasando con ello la filiación o el mismo sustento económico. 

Cabe transcribir a este criterio lo que exponen los Lineamientos de Política para el Fomento de la 

Paternidad Responsable del INAMU, a saber: “Se trata de brindarles además todos los recursos 

materiales, el tiempo necesario para compartir, disfrutar, comunicarse; para que sus hijas e 

hijos tengan la oportunidad de desarrollarse física, mental, emocional y socialmente en 

condiciones óptimas de igualdad y equidad”
62

. 

A  modo de resumen , se debe entender el concepto de paternidad social más allá de lo 

biológico y desde una perspectiva amplia como aquel que le brinda a sus hijos tanto las 

condiciones materiales como el apoyo a lo interno del hogar, protegiéndolos, respetándolos, 

cuidándolos, atendiéndolos y orientándolos ”…son responsabilidades de los padres garantizar el 

derecho de sus hijas e hijos a la identidad; a vivir en familia, a ser protegidos de todo tipo de 

peligros; velar por su derecho a la no discriminación, facilitar su derecho a la salud, a la 

educación, al descanso, al juego, la recreación y a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo psicofísico, entre otros”
63

 

 

c. Conceptualización jurídica de la paternidad 

 

 El concepto de paternidad jurídica no se encuentra específicamente en el ordenamiento al 

igual que la maternidad, en cuanto a su protección se adscribe a este más como una regulación de 

deberes que de derechos. A nivel Constitucional, se protege en los mismos artículos que la 

maternidad, los cuales hacen referencia a la igualdad de los progenitores frente a la tarea de 

serlo.  
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En materia general, en el Código de Familia se está frente al interés de proteger a la  

unidad de la familia, el interés de los hijos y la igualdad de derechos y de deberes de los 

cónyuges. De igual forma se hace presente en la misma legislación el mecanismo para la 

investigación misma de la paternidad, como medio forzoso para que esta sea establecida y 

finalmente puntualiza las obligaciones de los padres como: el regir a los hijos, protegerlos, 

administrar sus bienes y representarlos legalmente.  

En  el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia  se garantiza “que el padre, la 

madre o la persona encargada están obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, 

moral, espiritual y social de sus hijos menores de edad”
64

, y  como norma especial se tiene en el 

país la Ley de Pensiones Alimentarias, la cual vela por la obligatoriedad de la manutención de 

los hijos, siendo los padres los principalmente llamados a cumplir con dicha obligación, además 

existe el Decreto sobre salud sexual y reproductiva, la Ley de Paternidad Responsable, la Ley 

General de Protección a la Madre Adolescente, Ley Contra la Violencia Doméstica, etc. 

Salvo la Ley de Paternidad Responsable, no existe ninguna institución ni Ley que se 

enfoque en la promoción de la paternidad responsable, y la Ley no resulta suficiente para 

impulsarla desde que el  niño está en gestación como con la madre, quien lo lleva en su vientre. 

65
 

Por consiguiente, infiriendo del recorrido jurídico en la materia se tiene que el concepto 

de la paternidad desde una perspectiva legal,  coincide mucho con la función de la proveeduría, 

ya que el padre, solo está llamado a dar y no existe en el ordenamiento legislación que lo obligue 

o le estimule a pasar tiempo real con sus hijos.  Por tanto se tiene en primera instancia que la 

paternidad responsable es aquella que responde al deber de dar materialmente a los hijos todo lo 

que le sea necesario para un buen desarrollo desde una perspectiva económica 

Así bien, como se entiende en el Recurso de Amparo10042-2013 
66

contra el Sistema 

Nacional de Conservación (SINAC), existe una ausencia de legislación que promocione la 

paternidad responsable como también la que premie a aquellos padres quienes la disfrutan 
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activamente, salvo el caso de la licencia por paternidad que protege a los funcionarios del Sector 

Público que los rige el Estatuto del Servicio Civil y los del Sector Educativo
67

, los padres de los 

otros sectores y sobre todo los del sector privado no cuentan con recurso alguno para 

promocionar un apego con sus hijos y a su vez representar un apoyo efectivo para con la madre 

de la criatura.  

C. Construcción del Niño 

a. Conceptualización biológica, legal y social del niño: 

 

 Es necesario indicar  que hay un hecho sine qua non en la presente investigación y es que 

si bien es cierto los acreedores y el tema en estudio proviene de los padres que engendran un 

niño y su deber de velar por él, en igualdad de condiciones, por lo que es imposible estructurar la 

misma sin tomar en cuenta el eje central de la discusión, que viene a ser aquel niño en el vientre 

de la madre. Es por tanto que, es necesaria  la delimitación del concepto de niño como tal. 

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

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

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

adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente.
68

 

En Costa Rica la vida humana es protegida en el artículo 21 de la Constitución Política 

donde la define como inviolable, y en el Derecho Internacional el artículo 6 de la Convención 

sobre los derechos del niño les reconoce “el derecho intrínseco a la vida”, así mismo, en la 

norma nacional, el artículo 31 del Código Civil, se protege desde su concepción misma, a saber: 

“La existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la 

favorezca desde 300 días antes de su nacimiento...”
69
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De la regulación de la paternidad como deber, se desprende un derecho de mayor 

importancia  y es el “interés superior del niño”, el cual está bien identificado en la Constitución 

en el artículo 53 que incluye tanto el deber de ambos padres para con los hijos en igualdad de 

condiciones, como el derecho de toda persona a saber quiénes son sus padres; la Convención 

sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7  versa que: “El niño será inscrito inmediatamente 

después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, adquirir una 

nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos”
70

. 

 En la legislación Internacional se hace una conceptualización explícita de niño, en el 

artículo 1 de la Convención sobre los derechos del niño, reza: "Se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad"
71

.La abogada e investigadora González, explica que 

el concepto de niño es  fijado por el umbral de los 18 años de edad, y que dicha elección se 

desprende de un criterio jurídico, ya que en nada se relaciona a lo pedagógico, ni a lo biológico, 

si no que durante el año de 1979 se celebró el ”Año Internacional del Niño”, donde se decidió 

fijar el límite de 15 años, sin embargo según criterio de  la Licda. González dicho hecho se 

produjo a favor de la comodidad de varios países, al parecer influyentes, ya que para estos los 18 

años de edad marcan la distinción entre un mayor y un menor de edad.
72

 

 

De manera que al intentar comprender el concepto  niño o niña es necesario retomar que 

en la legislación costarricense se evidencia la protección que recibe la niñez y los deberes que 

tiene sus progenitores frente a ellos;  así por ejemplo: el Código de la Niñez y la adolescencia, en 

su artículo 4 señala: “Es obligación general del Estado a adoptar medidas administrativas, 

legislativas, presupuestarias y de cualquier índole para garantizar la plena efectividad de los 

derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”
73

.  
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De igual forma, en el capítulo III, se regula su derecho a la vida familiar, señalando entre 

otros aspectos que el padre y la madre “están obligados a velar por el desarrollo físico, 

intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de 18 años” y continua transcribiendo 

que los mismos tienen derecho a: “a crecer y desarrollarse a su lado y a ser cuidados por 

ellos”; a “crecer y ser educados en el seno de una familia”
74

 

 En ese mismo sentido la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, (CEDAW,1979) ratificada por Costa Rica en 1984, en su 

artículo 5 inciso (b), establece como obligación de los Estados, garantizar mediante la educación 

“el reconocimiento de la responsabilidad común de hombre y mujeres en cuanto a la educación 

y el desarrollo de sus hijos” y en su artículo 16 inciso(d), exhorta a los países a ejecutar los 

medios necesarios para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres frente a los hijos, es así 

como indica: “los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea 

su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos”
75

 

Además de las leyes anteriormente citadas, se deben incluir en la legislación protectora de 

los menores la Ley de Regulación de la Unión de Hecho (1995); la Ley contra el Hostigamiento 

Sexual en el Empleo y la Docencia (1995); Ley contra la Violencia Doméstica (1996); Ley de 

Justicia Penal Juvenil (1996); Ley General de Protección a la Madre Adolescente (1997), la  Ley 

Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (1997); Ley de Pensiones Alimentarias (1997); 

Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (1996) La Reforma al 

Código Penal en materia de Explotación Sexual de las personas menores de Edad (1999). 

 Por lo que es este, el marco jurídico donde se circunscribe la concepción del niño, en 

relación con sus padres, y además, donde se les reconoce como sujetos de pleno derecho,  dando 

lugar al elemento primordial de los menores, y es que se parte “del derecho fundamental de ser 

personas reconocidas, apoyadas, cuidadas y amadas por ambos progenitores”. 
76

 

 

Sin embargo la injerencia de los padres para con la gestación y sus obligaciones con los 

                                                             
74

 Código de la Niñez y Adolescencia. Capitulo III. 

 
75

 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  Artículo 5 y 16 (d) 

 
76

INAMU 2001, 9. 

 



44 
 

hijos difiere entre uno y el otro sexo; la madre lleva al niño en su vientre y depende de ella 

completamente la sana gestación del mismo, de lo contrario la madre encontrará en el 

ordenamiento jurídico las sanciones respectivas, incluso en materia penal, como lo es la pena por 

aborto para la mujer que consintiere o se procurase su propio aborto
77

 y también para la madre 

que abandonare al niño recién nacido o incapaz.
78

 

 

Ahora bien, en cuanto al padre, la obligación alimentaria da inicio a partir de la 

notificación de la resolución que le impone la pensión provisional de la demanda por alimentos, 

como lo estipula el artículo 22 de la Ley de Pensiones Alimentarias, sin embargo hay quienes 

consideran que la obligación inicia desde la misma gestación, como lo afirma la abogada Andrea 

Segura Corrales: ”si bien es cierto desde que se notifica al demandado el monto de la pensión 

provisional inicia la obligación estrictamente en Derecho, porque es en ese momento que se le 

puede obligar judicialmente, se debe tener siempre presente que la obligación de los padres con 

sus hijos se tiene desde el nacimiento como se señaló o incluso desde antes.” 

 

 Cabe resaltar que dicha responsabilidad “compartida” no se tenía tan simultánea en un 

pasado, lo que llevó a los expertos a la creación de una ley, dado el alto índice de niños no 

reconocidos por sus padres,  es así como para el año de 1999, hubo 78.526 nacimientos de los 

cuales el 51.5% correspondían a hijos extramatrimoniales, y de este porcentaje 23.845 niños no 

contaban con un padre registrado,
79

lo que dio lugar a la creación de  la Ley N° 8101, conocida 

como Ley de Paternidad Responsable. 

 

En  los Lineamientos elaborados por el INAMU; como parte de la campaña para el 

Fomento de la Paternidad Responsable, se esboza como uno de los motivos de la creación de esta 

ley: el reconocimiento de la vulneración de los derechos de las madres, quienes deben asumir 

solas la carga de la procreación de los hijos convirtiéndose en su único soporte. Según  criterios 

de los expertos que elaboraron dicho manual, esta situación implica para las madres una pérdida 

de derechos y recursos económicos, lo cual incluso exponen  se puede considerar como una 
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forma de violencia patrimonial.
80

 

 

Dicha Ley, busca no solo el reconocimiento de los derechos de los niños a ser 

reconocidos y a ser alimentados por su padres, sino que además que los progenitores asuman de 

manera conjunta las obligaciones económicas derivadas de la procreación de los hijos e hijas 

para propiciar   la construcción de una paternidad que brinde apoyo económico a estos desde el 

embarazo de las madres hasta los 25 años de vida, cumpliendo mediante esta el llamado de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer 

aprobada hacía más de quince años atrás. 

 

De esta forma y en procura de la protección de las madres y los niños desde la gestación, 

la Ley de Paternidad reforma lo concerniente a los Gastos de Maternidad y Embarazo, esta Ley 

le brinda al reconocimiento de los niños un proceso especial de filiación, así pasa de ser  un 

proceso abreviado a uno sumarísimo donde además es posible condenar al padre al pago de los 

Gastos de maternidad y embarazo en la actualidad, por más de doce meses, incluso, a partir del 

nacimiento del menor. 
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Título II 

Marco Legal de los Gastos de Embarazo y Maternidad 

 

Capítulo III 

Aspectos Conceptuales del Reembolso de gastos a favor de la madre 

 

 

La situación del hombre y de la mujer frente al embarazo claramente dista mucho entre 

uno y el otro sexo, la situación personal de la mujer y el hombre no son iguales ante la gestación, 

y ello no solo desde la perspectiva física, si no desde las “Condiciones integrales de la vida”. 
81

 

Los embarazos causan a las madres una situación de discriminación cuando la paternidad 

no es asumida de manera responsable, donde aquellas deben asumir de manera exclusiva todos 

los gastos que se derivan de su embarazo y maternidad mientras que el padre solo estaba llamado 

a la manutención de la persona menor de edad,  ello cuando lo considere pertinente o en su 

defecto cuando sea compelido mediante un proceso  ya sea administrativo o judicial donde se 

declare la paternidad del progenitor. 
82

 

 

Sección I: Generalidades 

a. Concepto 

En el tema de Gastos de Embarazo y Maternidad versan dos posiciones en cuanto a su 

contenido, los primeros, como aquellos que se encuentran vinculados propiamente a la condición 

de embarazo de la madre y los segundos como producto del hecho de haber dado a luz, y 

además,  excluyen los gastos por manutención del hijo.
83

 

Para los seguidores del concepto de Gastos de Embarazo y Maternidad de manera 

restringida, en cuanto a los gastos de Embarazo los catalogan en tres grandes grupos: los de 
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control prenatal, los de alimentación y los de vestido. En cuanto a los gastos por maternidad  se 

señala como aquellos propios del hecho de haber dado a luz, tales como “los gastos médicos del 

parto, los gastos para la recuperación física de la madre, los gastos por alimentación e incluso 

tratamientos por recuperación emocional”.
84

 

Ahora bien, una segunda posición considera la definición de los Gastos de Embarazo y 

Maternidad en un sentido amplio, donde con la introducción de la Ley de Paternidad 

Responsable propicia un gran avance con el desarrollo y concientización de lo que significa la 

función social de la maternidad. En relación con lo expuesto, la Sala II, amplia sobre  el deber 

compartido de los padres en las obligaciones económicas derivadas de la procreación de los 

hijos: “La paternidad y la maternidad son hechos naturales y sociales de gran trascendencia, que 

hacen surgir para los progenitores una serie de obligaciones –materiales y morales- en relación 

con los hijos y las hijas, que procrean.”
85

Incluyendo para sus adeptos los gastos por manutención 

del hijo o hija. 

Y es que propiamente en el expediente legislativo n°14064, que versa sobre la Ley de 

Paternidad Responsable, se deja ver como la intención del legislador es la inclusión de los gastos 

de manutención, “En el plano económico, son considerables los gastos de manutención que 

demanda la crianza de una hija o un hijo; en este sentido, es injusto que la madre asuma este 

tipo de responsabilidades de forma individual, sin el apoyo del padre” 
86

dado que la 

irresponsabilidad paterna repercute en la vulneración de los derechos económicos y sociales de 

las mujeres, afectando por ende su patrimonio, generando per se una forma de violencia 

patrimonial.
87

 

Es a partir de la inclusión de la Ley de Paternidad que se propone el legislador darle 

contenido a la norma constitucional que establece la “protección especial del Estado a la madre, 
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al niño, al anciano y al enfermo desvalido”
88

, por lo que la Sala II desarrolla de manera basta la 

maternidad como función social y como es la obligación del padre reembolsar, a esta en la 

totalidad de sus erogaciones desde la concepción misma del embarazo, dado que la mujer desde 

ese preciso momento brinda a la criatura en gestación su protección y cuidado, lo que al ser una 

condición natural de la mujer no se permite suponer una “inmunidad para el hombre”
89

dado que 

se propicia una desigualdad entre los padres en relación con sus hijos.
90

 

 Condena la Sala II al padre por su incumplimiento de los deberes paterno filiales
91

, los 

cuales se derivan del hecho objetivo del nacimiento del menor y de la paternidad acreditada del 

accionado; dado que no le competían solo a la madre.
92

 

 Resuelve entonces la Sala II al referirse al tema de Gastos por Embarazo y Maternidad, 

como todos aquellos Gastos en lo que incurrió la mujer por hecho de haber sido madre y además 

aquellos gastos en los que incurrió por la manutención del menor al amparo de la teoría del 

enriquecimiento ilícito y con fundamento en los principios de equidad y de indemnidad. Lo 

expuesto, dado que como en sus voto esta misma plasma, el no hacerlo sería reforzar los papeles 

tradicionales en la gestación “es decir, que propiciaría la irresponsabilidad paterna y 

legitimaría que la maternidad continúe siendo una causa velada de discriminación; todo lo cual 

está proscrito por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer”.
93

 

 

b. Equidad, razonabilidad y proporcionalidad 

 

La obligación de los Gastos de Embarazo y Maternidad, no son parte de la obligación 
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alimentaria, la obligación alimentaria es: “perentoria, personalísima, irrenunciable, y prioritaria, 

además de que su cumplimiento es parte de los deberes de familia”
94

, y es exigible hasta el 

emplazamiento del proceso de pensión alimentaria,  a pesar, de que el deber de los padres es 

desde la concepción misma. Antes de dicho emplazamiento, la obligación es de origen natural: “ 

en el sentido de que el padre no puede ser obligado por el derecho a cumplirla, al menos no 

antes de que exista una pensión alimentaria fijada”
95

. 

 

Por otra parte, la obligación de Reembolso por los Gastos de Embarazo y Maternidad 

vendría a ser el cobro retroactivo de un dinero ya gastado durante este período de embarazo y sus 

consecuencias, es una obligación natural sin fuerza legal hasta que determine la paternidad,  a 

favor de la madre, por el hecho de haber asumida sola dicho período de gestación, por lo que 

dicha obligación  no responde a las mismas características que los alimentos, ya que más bien 

posee características de una deuda civil, y es que según indican los expertos, dicha deuda se 

incoa a partir de una pretensión de distinta naturaleza a estos. Lo anteriormente expuesto, por 

cuanto  al ser montos a favor de la madre tiene ésta la facultad de renunciar a los mismos, lo que 

en otras palabras vendría a determinar que estos son susceptibles de ser disponibles, contrario a 

los alimentos en general
96

. 

 

Al no ser los Gastos de Embarazo y Maternidad parte de los alimentos que se reclaman, 

no se puede por ende reclamar mediante la vía de apremio corporal  ya que es un instituto 

jurídico que cuenta con interpretación restrictiva, lo cual lo hace excepcional, y en el caso que 

aquí nos atañe se hace mención a una ejecución dineraria “habiendo título ejecutorio (la 

sentencia), es posible pedir el embargo de bienes del demandado en cantidad suficiente, según 
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las normas de embargo que rijan en el derecho procesal.”
97

. 

 

Finalmente se entiende que para el cobro de Gastos de Maternidad y Embarazo restan las 

figuras coercitivas del cobro, puntualizando como tales el apremio patrimonial: “embargo de 

bienes y salarios”.
98

 

 

c. Características de la obligación de los Gastos de Embarazo y Maternidad 

 

a. Sujetos involucrados 

 

En el tema de los Gastos de Embarazo y Maternidad se desprende otro elemento de 

trascendencia y se trata de los sujetos que se encuentran inmersos en la obligación. 

El reembolso de Gastos de Embarazo y Maternidad es una obligación parte de los 

Procesos de Declaración de Paternidad que se desprenden del emplazamiento del estado 

filiatorio, plasmado en el artículo 96 del Código, la cual distingue dos tipos de acreedores, en 

primer lugar la madre, quien ostenta la condición de acreedora frente al padre por el reembolso 

de los Gastos por Embarazo y Maternidad y en segundo lugar el hijo o hija quien en definitiva es 

acreedor de una obligación alimentaria por parte del padre a futuro y retroactiva por doce meses 

a la interposición de la demanda. 
99

 

Claro está este punto, ya que como se ha esbozado anteriormente todo se desprende de la 

función social de la maternidad y en definitiva no puede ser otro sujeto por razones propiamente 

de la maternidad, concepción y gestación de aquel ser.   
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b. Pronunciamiento de Oficio 

 

La norma que fija Los Gastos de Embarazo y Maternidad, como ya se ha comentado 

ampliamente, es una norma de carácter social, cuyos efectos no se dan a partir de la firmeza de la 

sentencia, si no que estos se retrotraen, concibiéndose los mismos como una “consecuencia 

jurídica del resultado del proceso”
100

, lo cual se traduce en la práctica como un pronunciamiento 

de oficio. 

Se tiene dicho rubro como un derecho adquirido según los juzgadores, por lo que estos lo 

conceden aun cuando no esté incluido dentro de las pretensiones expresas de la demanda, a lo 

que en muchas ocasiones los accionados alegan una violación al principio de congruencia, sin 

embargo según los expertos, al devenir la concesión de la declaratoria de paternidad no se 

incurre en el error, ya que, según lo dispuesto por estos rubros constituyen los mismos una 

consecuencia “lógica y natural”
101

de la declaración de paternidad:  

 

“En el caso concreto, el proceso es de declaración de paternidad, declarada la cual se 

generan consecuencias que surgen necesariamente de tal declaratoria, como el derecho 

del niño a llevar los apellidos de su progenitor, de ser alimentado por él y de sucederlo ab 

intestato. Lo anterior es así, aun cuando se haya omitido incluir en la demanda una 

pretensión específica a su respecto... Ese otorgamiento tuvo como sustento jurídico, el 

contenido del numeral 96 del Código de Familia vigente para la época del nacimiento del 

niño, el cual establecía:... Está claro que la norma faculta a los jueces a realizar dicha 

condenatoria aun cuando no se haya incluido ninguna pretensión a su respecto. Lo 

anterior, deviene en una consecuencia, precisamente, de la declaratoria de paternidad. 

Por esa razón no se ha incurrido en la incongruencia del fallo prevista como un motivo de 

casación por razones procesales”.
102

 

                                                             

100
 Tribunal de Familia de San José. Voto 247-2012 de las 13:18 horas y del 13 de marzo de 2012 

 
101

 Tribunal de Familia de San José. Voto 848-2012 de las 14:17 horas del 17 de octubre del 2012. 

 

 
102

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto 395-2004 de las 9:40 horas del 26 de mayo de 2004 

 



52 
 

En relación con el pronunciamiento de oficio, tiene este su fundamento en el principio 

“pro actione”, resulta que el hecho de deducir que únicamente se pueden ventilar pretensiones 

propias de los actos administrativos como lo es  el de Interposición, es una interpretación que 

erige un formalismo extremo que violenta el principio de proporcionalidad ya que el principio 

general del Derecho Procesal, el principio pro actione, germina en el derecho constitucional de 

una justicia pronta y cumplida y este le impone a los órganos jurisdiccionales “interpretar de 

forma benigna cualquier formalidad o requisito procesal que pueda enervar el dictado de un 

pronunciamiento de fondo”
103

 

 

Tanto por las consecuencias lógicas de la paternidad y por el principio pro actione, se le 

otorga a las madres el rubro de Los Gastos de Embarazo y Maternidad de manera automática, ya 

que el artículo 96 del Código de Familia los define como consecuencias económicas de la 

declaratoria de paternidad, así mismo se tiene que una vez acogida la demanda el “podrá” 

condenar al padre al reembolso de dicho rubro,  y es que finalmente la declaratoria tiene puntos 

implícitos y explica los votos del Tribunal que al extenderse la declaración de paternidad dicho 

hijo pasa a formar parte de la familia para todos los efectos. 
104

 

 

Y es que finalmente la potestad del juzgador de otorgar dicho extremo no procede de las 

pretensiones expuestas en el documento de la demanda, es decir de la petición de la parte, sino 

más bien de la propia ley, ya que en el artículo 96 del Código de Familia en su párrafo primero, 

se encuentra la palabra “podrá”, a lo que se dice que dicho poder conferido implica” una 

facultad de apreciación del Juzgador en el caso concreto, independientemente de la solicitud 

expresa de la parte”
105

como a su vez la frase “en todo caso “
106

 la cual implica que al haber 

Declaración de Paternidad se debe otorgar el reembolso, se dice que esta se trata de: una de las 

pretensiones implícitas características del derecho procesal familiar”
107

. 
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Hay quien no se encuentra de acuerdo con este punto por aspectos de interpretación de la 

prescripción del derecho de los Gastos por Embarazo y Maternidad, lo cual se analizará junto al 

apartado de la prescripción.  

 

De igual manera los jueces al otorgar dicho rembolso lo hacen en consonancia a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, según la norma, el Tribunal podrá condenar 

basándose en principios de equidad.
108

 

 

c. Equidad, razonabilidad y proporcionalidad  

 

La autora Mauren Solís en su texto “Paternidad” al referirse a este tema, analiza 

propiamente la palabra equidad y hace alusión a su origen y significado, así indica que la palabra 

proviene del latín “aequus” que significa igual y por su etimología, del latín equitas, igualdad, 

dice que la equidad implica: “la idea de relación y armonía entre una cosa y aquello que le es 

propio, y se adapta a su naturaleza íntima”
109

. 

 

Aunado a lo anterior, lo cierto es que la Sala Constitucional ha venido estableciendo 

directrices y reglas para la aplicación de principios subjetivos como lo son la razonabilidad y la 

proporcionalidad en virtud de un evento de tanta trascendencia como lo es el nacimiento de un  

niño. Específica esta que es de suma importancia en el  momento de resolver no solo, dice, tomar 

en cuenta lo costoso de los gastos en que se incurre durante la maternidad más el sin fin de cosas 

y condiciones que requiere un niño en los primeros meses de vida. 

 

 Se establece que además, se debe tener presente que aquella madre, quien a pesar de ser 

un acreedor solidario en la obligación alimentaria, meses posteriores al alumbramiento no se 

encuentra en una condición ni física ni emocional estable, la cual le impide dar el mismo 

rendimiento que en otras época de su vida para cualquier actividad laboral, por lo que de ahí se 
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espera una contribución significativa por parte del padre. 
110

 

 

La prudencialidad se dice que debe estar basada en parámetros identificables con relación 

a su naturaleza al igual que el monto estimado por periodicidad, entendiéndose que se debe 

aclarar si es ropa prenatal, vitaminas, etc., y si es cada tres meses o una única vez
111

. 

 

Resulta necesario aclarar que al aplicar los principios de equidad por parte de los jueces, 

se debe inferir que no es indispensable la aportación de los documentos probatorios para 

conceder una suma en específico, ya que, los gastos en los que se incurre por motivo de la 

maternidad son evidentes. Se suele decir que ante hechos“evidentes o  notorios”
112

, el Código 

Procesal Civil exime a quien los demande la carga de acreditarlo, incluso, se le impone al órgano 

jurisdiccional que rechace las pruebas que se refieran a ellos. Se debe comprender por hechos 

evidentes, como aquellos “que en sí mismo patentizan su existencia”
113

 y en general son los 

hechos naturales como el decir “que a mediodía existe luz o que no existe luz a medianoche”,
114

 

y por hechos notorios dice que son los “hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura 

normal de un determinado sector social al tiempo de pronunciarse la resolución”
115

. 

 

Se entiende que al exigirse prueba para estos casos se vulnerarían los principios citados 

dado que la maternidad es un hecho de gran relevancia social y que en definitiva no puede 

cargarse solo a la madre,  de realizarse de manera contraria se estaría violentando los derechos 

fundamentales del ordenamiento costarricense “Eso en el proceso de familia no se justifica y por 

ellos (sic) es que el legislador ha introducido conceptos como el de la libertad en la 

interpretación de la prueba (artículo 8 del Código de Familia) o bien el de la equidad en esto de 
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los gastos de embarazo y maternidad”
116

 

 

Basándose en los principios expuestos es que la actora está legitima para demandar los 

gastos de manera proporcional que le correspondían al padre, a lo que hay quienes en el ejercicio 

de sus derechos, han reclamado que les es injusto el pago de la totalidad de la deuda, cuando, 

apegándose a una lectura rígida del artículo, creen que la equidad se refiere a un cincuenta por 

ciento del total. 

 

Sin embargo, para dichos casos los jueces son reiterativos en explicar a los apelantes, que 

la madre debió correr con todos los requerimientos no materiales del embarazo, tanto sus cuidos, 

como su alimentación y sacrificios de la vida en general, todo por el bienestar del niño en su 

vientre, y una vez nacida es la madre quien vela por su criatura y dedica su vida por su bienestar, 

mientras el padre es completamente ausente en todos sus deberes parentales que además, duda de 

su paternidad, a lo que finalmente resulta doblemente injusto que tenga que pagar 

monetariamente una mitad de los gastos
117

: 

“Hacerlo implicaría, por un lado, reconocer que representan el total de los que tuvo que 

cubrir doña A. y, por el otro, negarle la condición de aporte difícilmente cuantificable al 

desgaste físico y a las dificultades emocionales y socio-laborales que supuso la gestación y el 

parto
118

 

El monto establecido es retrotraído a la realidad vigente, ya que su determinación es 

realizada tomando en cuenta los valores económicos actuales y no en el  momento de la 

realización del gasto, con el fin de no quebrantar el principio de reparación integral del daño 

presente en el artículo 41 de la Constitución Política,
119

”toda vez que, por efecto de la pérdida 

del poder adquisitivo de la moneda y del tiempo transcurrido, la parte acreedora se vería 

afectada con fijaciones desfasadas y hasta irrisorias”
120
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d. Plazo 

 

Esta es otra de las características de la figura del Reembolso por Gastos de Embarazo y 

Maternidad que ha variado en el artículo, el cual influye de manera importante en la percepción 

de los Gastos de Embarazo y Maternidad. Lo anteriormente señalado por cuanto, se desprende de 

la restricción temporal de doce meses, que existe una percepción arraigada de la maternidad 

biológica como un todo, relacionándola solo con el momento del parto
121

 y al eliminarlo se 

comprueba en la sentencia que los Gastos por Maternidad incluyen los gastos en los que incurre 

la mujer de manera personal por haber sido madre, por haber dado a luz.
122

 

En el pasado, el artículo contaba con una restricción en el tiempo reembolsable; para 

antes de la reforma que implementó la Ley de Paternidad Responsable en el año 2001, el artículo 

se leía: 

“Cuando el Tribunal acoja la acción de declaración de paternidad podrá en sentencia condenar 

a la parte a reembolsar a la madre según principios de equidad, los gastos de maternidad y los 

alimentos del hijo durante los tres meses que le han seguido al nacimiento.” 

 

Una vez introducida la Ley N°8101,  la norma quedó de la siguiente manera: 

 

“Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, este podrá condenar en la 

sentencia al padre a reembolsar a la madre, según los principios de equidad, los gastos de 

embarazo y maternidad de la hija o el hijo durante los doce meses posteriores al nacimiento. 

Estos rubros tendrán un plazo de prescripción de diez años” 

Sin embargo, siguen estos la línea de sujetar a la maternidad con el acto de “parir”, ya 

que aun con la reforma que introdujo la Ley de Paternidad, el artículo cambia el plazo de tres 

meses a doce meses, siendo que la diferencia no tiene trascendencia alguna, ya que, como lo dijo 

el juez Mauricio Chacón en su consulta a la Sala Constitucional 
123

: al hablar del período de tres 
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meses se refiere a un plazo irreductible, donde además, el padre, fuera de ese período, no tiene 

obligación legal de resarcir de manera proporcional los gastos que tuvo que asumir de manera 

individual la mujer, y con la redacción de los doce meses, indica Chacón, no hay mucha 

diferencia, ya que de igual manera se está limitando la obligación del hombre de rembolsar a la 

madre los gastos en los que incurrió por serlo a solo ese período.
124

 

El juzgador consideró que la norma contrariaba al ordenamiento jurídico costarricense,  

partió de que dicho plazo iba en contra de los principios de igualdad y razonabilidad y al 

contenido de las normas de la Convención Contra la Eliminación de las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), presentes en los artículos 1, 5 y 16 inciso d. 

En cuanto al artículo primero de la Convención, el mismo reza de la siguiente manera: “A 

los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera.” 
125

 

Por lo que en razón de la presente norma, es el artículo 96 del Código de Familia 

discriminatorio para las mujeres, dado que según Chacón refleja este una discriminación por 

razón de su estado civil, ya que una mujer casada ve en su pareja todo el apoyo, o al menos se 

presume, que al tener la pareja un hijo sus gastos serán cubiertos por ambos, a diferencia de la 

mujer que no lo está, y ante la falta de reconocimiento del mismo, deberá establecer un proceso 

de reconocimiento administrativo o judicial para que la paternidad sea emplazada. 

 

En un mismo sentido argumenta que a su vez violenta el artículo 96 del Código de 

Familia, en lo que se refiere a los Gastos de Embarazo y Maternidad, el artículo 16, inciso d, de 

la Convención, ya que no cumplen el Estado costarricense con su deber de eliminar la 
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discriminación que sufren las mujeres en los asunto familiares y con relación al matrimonio ya 

que no respeta la igualdad entre hombres y mujeres, para lo que la Convención puntualiza que: 

“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 

y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: […] d) Los 

mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en 

materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 

consideración primordial…”  

Por lo que ante dicha falta de reconocimiento y hasta que no se dicte una sentencia 

estimatoria no tiene la madre la posibilidad de contar con ayuda, al menos económica, por parte 

del padre del hijo, siendo responsabilidad única y exclusiva de aquella, todos los gastos en los 

que incurra.  

Finalmente, en la consulta elevada a la Sala II, se estima que se trasgrede la armonía del 

ordenamiento jurídico al violar el deber de promocionar una cultura de equidad de ambos sexos 

frente a la responsabilidad familiar: “Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b) Garantizar que 

la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social 

y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la 

educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá 

la consideración primordial en todos los casos”. 

De esta forma cobra sentido lo mencionado en párrafos anteriores, con respecto a la 

relación que lleva el concepto propiamente de Gastos de Embarazo y Maternidad con el plazo, 

dado que con la eliminación de la restricción temporal. De esta manera se logra vencer la idea 

preconcebida de una maternidad ligada únicamente al parto o a meses posteriores al mismo, 

como lo plantea el juez consultante, ignorando de esta manera que incurre en gastos por ser 

madre e incluso aún después del plazo estipulado por el legislador.   
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Logra entonces, por medio del Recurso el juez Chacón, que se confirme la ampliación del 

cobro y se sujete el mismo solo a la prescripción decenal, y al hacerlo unifica criterios 

propiamente al concepto de Gastos de Embarazo y Maternidad dado que como bien lo interpreta 

la maternidad y la paternidad son condiciones vigentes durante toda la vida de los progenitores: 

“El padre será padre y la madre será madre hasta el último día de sus vidas o de la vida del hijo 

o hija”
126

, y como consecuencia de ello debe el padre reembolsar a la madre de manera 

proporcional las erogaciones  en las que la madre incurrió por el hecho de serlo, adicionalmente 

el “desgaste físico y las dificultades emocionales y socio-laborales que supone el parto y los 

primeros años de vida de un niño o de una niña”
127

, debido a que la responsabilidad que deriva 

de la procreación debe ser compartida en igualdad de condiciones, partiendo de que la 

maternidad es una función social. 
128

  

 

e. Prescripción: 

 

 En cuanto al tema de prescripción del Cobro de los Gastos de Maternidad y Embarazo, 

realmente es un asunto sumamente controversial ya que alrededor de este se tejen dos posiciones. 

Para estudiarlas se dará inicio con la posición más reiterada por parte del Tribunal de Familia
129

 

en los votos, la cual reza que este derecho debe ser visto hacia futuro, es decir: “que se debe 

computar a partir de la firmeza del fallo que declara la paternidad”
130

. 

 Se dice que la sentencia es la que viene a consolidar la realidad biológica o bien la 

situación de hecho, y de esta es que se desprende el derecho al cobro de los Gastos de Embarazo 

y Maternidad, y,  que la prescripción de dicho derecho solo se puede dar entre la declaración del 
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mismo y su ejecución, ya que este solo única y exclusivamente va a surgir con la declaración. De 

esta manera, “...No hay ninguna prescripción, porque el derecho lo declara la sentencia hasta 

este momento, de ahí que no ha transcurrido el plazo que señala el artículo 96 del Código de 

Familia, pues empieza a contar a partir de la firmeza de la sentencia que declara la existencia 

de esos derechos...”
131

, de ello entonces que se considere una excepción a tratar durante la 

ejecución de sentencia.   

En relación con esta posición, en la sentencia 621 del año 2010 de las ocho horas y diez 

minutos del 18 de mayo, el juez Alexis Vargas Soto salva su voto y fundamenta las razones por 

las que este derecho debe comenzar su plazo de prescripción una vez declarada la sentencia, en 

la cual hace mención de la Convención de los derechos del Niño, donde se comprometen los 

Estados a que los niños conozcan su identidad y en la medida de lo posible sean criados por sus 

padres y a su vez se abocan a la tarea de no crear medios que lo dificulten o lo obstaculicen.  

 Además, deja ver como en Costa Rica es reconocido no solo por la Convención de los 

derechos de Niño, sino, que además, se incluyen en la Constitución Política, reconociéndose 

como una realidad significativa el desamparo que sufren los niños de madres solteras y las 

madres las dificultades que sufren por serlo. 

En sus alegatos el juez lo ejemplifica así: “El hijo natural sobrelleva su condición como 

una vergüenza purgando largamente "el delito de haber nacido", en virtud de un triple 

perjuicio: legal, social y religioso" y que "El hijo natural está en plena orfandad jurídica y 

condenado al ostracismo social…"; cuando se hizo referencia al fenómeno de la ilegitimidad y 

se señaló que dejaba "madres desamparadas, hijos sin apellido paternal, afectos y promesas 

burlados, hijos a quienes ha faltado el amor…"; cuando se habló de la desprotección jurídica 

que vivían "los hijos naturales" por estar desprovistos de derechos básicos vinculados con el 

desarrollo de una vida normal; cuando se dijo que "El primero y más elemental derecho del ser, 

junto con el de la vida, es el derecho de la paternidad que lo define como un individuo social", 

por lo que la sociedad debe garantizar el derecho a la paternidad; cuando se indicó que al 

abandonarse la vieja concepción del derecho de los padres sobre los hijos, "…
132
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Son de suma importancia dichos argumentos, ya que según el Licenciado Vargas Soto,  

estos al igual que la eliminación de la calificación de la naturaleza de filiación y la desigualdad 

de los hijos ante la ley, son la fórmula que permitirían la investigación amplia de la paternidad y 

a su vez, son los parámetros que dan contenido a los artículos 53 y 54 de la Constitución Política.  

En dicho voto uno de los alegatos de reclamo es la caducidad del derecho, sin embargo, 

lo más interesante es que sin meterse más en el asunto de la prescripción el abogado redactor, 

saca el tema de dicho contexto y dice que al fin y al cabo la doctrina no se termina de poner de 

acuerdo si la acción es un poder, una potestad, un derecho potestativo, una posibilidad, un 

derecho subjetivo, etc… dice que “se discrepa en cuanto a su carácter, contenido, dirección y 

origen”
133

. Pero al estar el derecho plasmado en el artículo 53 de la Constitución Política y desde 

la perspectiva constitucional dice: se debe percibir como un derecho fundamental más amplio, 

indica que se tiene por  derecho a la “actividad jurisdiccional o tutela judicial efectiva”
134

, 

reconoce entonces mediante esta frase que existe para el legislador ordinario la libertad de 

desarrollar un derecho fundamental y a su vez el compromiso de respetar su contenido esencial. 

 De esta forma se refiere el señor juez a que este derecho es irrenunciable, tanto formal 

como sustancial, lo que aplica a cualquier tipo de abandono hasta del propio titular, “la 

irrenunciabilidad justifica una protección especialmente enérgica de esos derechos que 

fundamenta su imprescriptibilidad”
135

. Así mismo alega que la prescripción no es que sea 

inconstitucional ya que configura el principio de seguridad jurídica, pero los derechos 

fundamentales son merecedores de una tutela especial y en un mismo sentido también hace 

referencia a que la materia en Familia merece una tutela reforzada. Lo anterior por cuanto la 

protección de los derechos de los hijos es una hecho en el que existe una situación de debilidad a 

la  que estos se enfrentan, finalmente, recoge todo su racional y alega que si el artículo 53 es un 

derecho fundamental, incluso un derecho extraconstitucional, donde el Estado se limita a 

reconocerlo, ya que no lo puede crear, y además, goza de la garantía de la irrenunciabilidad hasta 
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para el mismo titular, lo que resulta imposible que el legislador tenga permitido obstaculizar su 

reclamo.  

 Por otra parte alega que este derecho es inalienable, lo que le impide ser cedido a otras 

personas o traspasado, está fuera de comercio. De esta forma concluye que “es indisponible”
136

, 

alega que las acciones de filiación, exceptuando las adoptivas, son acciones de carácter 

declarativo, es decir, que las mismas no crean ni constituyen un nuevo estado de familia, si no 

que por el contrario se limitan a reconocer un estado preexistente y desconocido, de ahí la 

importancia de que el legislador no construya mecanismos que dificulten el reclamo de dicho 

derecho. 
137

 

 La condenatoria, indica el juez, solo tiene un único fin y es el mitigar en alguna medida 

los gastos en los que ha incurrido la madre para con su hijo sin la colaboración del mismo, por lo 

que no debería ser posible alegar la prescripción de un derecho que se contabilice ya sea partir 

del nacimiento del menor o un año después. Lo anterior por cuanto este no nace sin el 

pronunciamiento de un juez, y concluye el juzgador, que tanto es así, que si se pretendieran solo 

su cobro mediante una acción ordinaria, sin exigir una declaratoria de paternidad, es probable 

que la acción no tenga ningún éxito, ya que el cobro de los Gastos por Embarazo y Maternidad 

va de la mano de una Declaración de Paternidad. 

 En un mismo sentido y continuando con el tema de la prescripción del Cobro por Gastos 

de Maternidad y Embarazo, es oportuno también indicar que el derecho no caduca, si no que el 

mismo prescribe, ya que se necesita que la misma sea alegada, y no se declare de oficio. De esta 

forma la persona beneficiada podrá oponer la correspondiente excepción, “No se trata, entonces, 

de un término rígido con eficacia preclusiva o extintiva que provoque la extinción o decadencia 

de la acción y deba ser advertido y aplicado aún de oficio por la autoridad jurisdiccional”
138

 

Finalmente, una vez tratada esta posición es necesario indicar que el fundamento teórico 

procesal es el artículo 874 del Código Civil que dice :“El término para la prescripción de 

acciones comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible”; por lo que de 
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manera implícita el artículo cuenta con el impedimento del curso de la prescripción, lo cual 

quiere decir que la prescripción no puede correr hasta que el derecho pueda ser exigible:” Por 

consiguiente, la prescripción de los gastos de maternidad y embarazo solo podría correr a partir 

de la declaratoria de la relación jurídica de filiación, pues antes de que se produzca no es 

concebible estimar que la obligación de pagarlos sea jurídicamente exigible.
139

 

 Existe otra posición que es la expuesta por el Licenciado Walter Alvarado Arias como 

voto salvado de la sentencia 199-2012 
140

quien considera que al ser el fallo de la sentencia de la 

acción filial de carácter declarativo y no constitutivo, debe ser valorada la misma como una 

acción con efectos retroactivos. Por esta razón el cómputo de la prescripción debe ser desde el 

nacimiento del menor o incluso desde los trescientos días antes de su nacimiento, según el 

artículo 31 del Código Civil, de esta forma según el redactor, se reconocen tanto los alimentos 

retroactivos como también los Gastos de Embarazo y Maternidad alegados en el artículo 96 del 

Código de Familia, y por ello el juzgador considera erróneo considerar que tal derecho nace con 

la sentencia, ya que, según el mismo este derecho siempre lo ha tenido el menor y dice que los 

ejerce si aún se encuentra en la minoridad, por medio de la acción que es planteada por la madre, 

y dice que es por ello que el Tribunal Constitucional fija como prescripción el límite decenal 

para el cobro, computándolos de la siguiente manera; indica que una vez dictada la sentencia 

hacia atrás se cuentan diez años, y lo que exceda a los mismos está prescrito, y para la ejecución 

del fallo el ejecutante deberá contar un plazo de diez años para reclamar dichos rubros. 

El mismo juzgador concluye que le parece irrisorio  contar los años a partir de la firmeza 

del fallo ya que ello implicaría que nunca prescribiese dicho derecho.
141

 

Entre otras casos existe la sentencia 621 del año 2010 del Tribunal de Familia de 

trascendencia, ya que  quiebra la línea que venía sosteniendo propiamente  el Tribunal Familia  

donde se acoge por mayoría la excepción de prescripción de los Gastos de Embarazo y 

Maternidad del menor, alegando en definitiva que el derecho no es exigible a partir de la 

sentencia de la Declaracón de Paternidad  sino que además la prescripción no comienza a regir 
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desde el nacimiento del menor , si no que una vez cumplido los doce meses luego del 

nacimiento, ya que la norma en aquel entonces así lo estipulaba " los gastos de embarazo y 

maternidad de la hija o el hijo durante los doce meses posteriores al nacimiento”
142

 

Finalmente y en un mismo sentido, se tiene al voto salvado de la sentencia 470 del 2010 

del Tribunal de Familia de las nueve horas cincuenta minutos del ocho de abril del dos mil diez, 

donde el juez Mauricio Chacón Jiménez se explaya sobre su posición disidente con relación con 

la confirmación de la condenatoria oficiosa al reembolso de los Gastos de Embarazo y 

Maternidad durante los doce meses que siguieron al nacimiento del menor y desarrolla de 

manera amplia la forma en que considera se debe computar la prescripción de dicho derecho.  

 El juzgador Mauricio Chacón plantea la hipótesis de que el derecho por reclamar la 

filiación biológica no está sujeta a plazos de prescripción ni de caducidad, más si, sus efectos 

patrimoniales a partir del emplazamiento del estado filiatorio, posición que apareja al voto de la 

Sala Constitucional 1894 del 12 de marzo de 1999 de las 10:33 horas, no discute que este sea un 

derecho fundamental y dice que “en este tema, se reconoce y protege el valor justicia”
143

. 

Sin embargo, en lo que a su opinión respecta, los efectos patrimoniales sí prescriben ya 

que en este caso lo que se protege es la seguridad jurídica; dijo que sin lugar a dudas se está en 

presencia de una prescripción negativa, y fundamenta de la siguiente manera: 

Con base en el artículo 865 del Código Civil, el cual indica: “Por la prescripción 

negativa se pierde un derecho. Para ello basta el transcurso del tiempo.” Dado que la norma no 

se ve contemplada en los casos de prescripción especial, se considera que debe aplicársele un 

plazo de diez años, disposición del artículo 868 del Código Civil; y continúa fundamentando la 

interrupción misma del plazo con base en el 876 del Código Civil que reza: “Toda prescripción 

se interrumpe civilmente: / 1° Por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor 

haga a favor del dueño o acreedor de la propiedad o derecho que trata de prescribirse; y / 2° 

Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor.”  Y 

además, recurre al numeral  879 siguiente, el cual  indica que “La prescripción negativa se 
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interrumpe también por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y 

cumplimiento de la obligación.”  

Finalmente aparejado a todo este argumento, cierra con la aplicación necesaria del 

artículo 296 del Código Procesal Civil que en lo que interesa aduce que: “Los efectos del 

emplazamiento son materiales y procesales, y se producen a partir de la fecha de notificación de 

aquél. / Son efectos materiales los siguientes: / a) Interrumpir la prescripción. / ...”  

Como desde un inicio se refirió, la presente posición proviene de un caso concreto en el 

cual la actora no gestionó el cobro sino pasados más de diez años, por lo que el juzgador  no le 

concede a la actora el cobro retroactivo de los Gastos  por manutención más allá de aquellos diez 

años que ya habían trascurrido, ya que en su criterio ya había operado una prescripción negativa.  

Resolvió entonces Chacón, que el Tribunal de Familia confunde “el plazo de 

prescripción del que se puede conceder en una sentencia, con el plazo de prescripción del 

derecho que efectivamente se concede en la sentencia” dice que,  así como también la 

prescripción corre a partir de que la obligación sea exigible
144

, el ordenamiento jurídico señala 

que el derecho concedido en una sentencia también prescribe a partir de la firmeza de la misma 

cuyo término es nuevo, y que su plazo es igual al término de prescripción del derecho 

pretendido.  

En síntesis, ilustra “…el derecho al reembolso de gastos por la manutención del hijo o la 

hija prescribe en diez años. Si la demanda se formula en ese período, no hay prescripción. Si se 

formula después de los diez años y no se alega la prescripción, en la sentencia se reconocerá ese 

derecho por todo el tiempo, pero si se invoca la prescripción, el derecho se concederá 

únicamente por diez años. Pronunciada la sentencia estimatoria, la acreedora podrá gestionar 

la ejecución en un término de diez años. Si pretende la ejecución pasados los diez años, el 

derecho concedido en la sentencia estaría prescrito, claro está, siempre y cuando el deudor 

alegue la prescripción”.
145

 

 Finalmente, define la posición del Tribunal como una de imprescriptibilidad para el 

derecho al Cobro de los Gastos por Embarazo y Maternidad, el cual dice, se diferencia al trato de 
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las demás obligaciones pecuniarias derivadas del emplazamiento del estado de filiación, a lo que 

el juzgador no le encuentra razón aparente y además, proclama que a su criterio lo secunda la 

Sala Segunda, y cita dos votos de la Sala como antecedentes. El primero es la sentencia 204 del 

15 de marzo del 2005, donde la Sala considera que en efecto la prescripción venía corriendo, no 

desarrolla a detalle pero en sus argumentos pareciera considerar que en efecto el plazo trascurre, 

y el voto 273 del 22 de abril del 2005, donde en esta oportunidad la Sala desarrolla el tema de la 

prescripción como la considera Mauricio Chacón, más no se pronuncia al respecto, ya que no 

puede entrar a ver, ya que la Sala necesita que no solo sea una cuestión que se haya debatido, 

sino que además, la ley exige la iniciativa del demandado, lo cual no sucedió.  

 

f. Finalidad 

 

Como se ha comentado de manera amplia, la irresponsabilidad paterna, afecta de manera 

directa a las madres, ya que son grandes los gastos en la manutención de los hijos, siendo que al 

asumirla la madre sola,  se consolida  una situación de discriminación, donde estas sufren de 

manera efectiva la pérdida de sus derechos humanos económicos y sociales, viéndose reflejado 

en sus recursos tanto para ellas como para sus hijos
146

. 

 

 El incumplimiento por parte de los padres de sus obligaciones económicas es considerado 

una forma de violencia patrimonial, tal como lo define la Ley Contra la Violencia Doméstica en 

su artículo
147

. 

 

 El reembolso presente en el artículo 96 del Código de Familia  es de “trascendencia 

fundamental desde la perspectiva de género y de los derechos humanos”
148

, de ahí que los 

expertos consideran que su interpretación debe ser amplia en relación  con la regulación 

constitucional y supra constitucional del fenómeno jurídico y sociológico que representa dicho 
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reembolso.
149

 

 Tras todo lo anterior resulta evidente la finalidad de la reforma, ya que la misma lo que 

pretende es” revertir la vulneración de los derechos económicos de las mujeres”
150

, dado que en 

un principio existían factores que incidían de manera negativa en la recuperación de los gastos,  

y entre ellos lo era la duración del proceso  “La reforma que sometemos a consideración 

persigue, por una parte, la agilización de los procesos de filiación y, por otra, la garantía del 

resarcimiento de los gastos alimentarios de la hija o el hijo…”
151

. 

 

 Por otra parte, la vía para hacer efectivo el reembolso era un proceso de cognición plena, 

con lo cual se alargaba en demasía la espera del ejercicio y finalmente el goce del  derecho 

implicando incluso una serie de gastos adicionales, como lo era el pago de honorarios de un 

abogado  
152

. 

 

 El artículo 96 del Código de Familia, provee de un derecho específico
153

, lo que pretende 

es: “la recuperación, equitativa, de los gastos incurridos durante el embarazo”
154

,  e inciden en la 

esfera patrimonial de la mujer y además, por el reconocimiento la importancia de la maternidad 

en la, y para la  sociedad.  

 

En un inicio de la reforma se preveía la singularización de los gastos relacionados con el 

proceso de gravidez y los de la manutención del menor por un período de doce meses posteriores 

al nacimiento, sin embargo más adelante fue eliminado el plazo de los doce meses y quedó sujeto 

al reclamo de los gastos ulteriores debidamente acreditados, en razón, una vez  más, de no dejar 

sujeto dicho derecho a ninguna condición que limite su ejercicio efectivo
155

.  
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 Dichas modificaciones surgen de la finalidad misma del derecho al reembolso de los 

Gastos de Embarazo y Maternidad, con el fin de que “el padre asuma su responsabilidad 

económica derivada de la gestación de la criatura…”
156

, protegiendo así a cualquier mujer que 

por razones de maternidad se haya visto obligada a asumir de manera total los gastos que le haya 

implicado la misma y como consecuencia de ello al otro lado de la ecuación exista un padre que 

vea aumentado su patrimonio sin justificación
157

.  

 Es un hecho que la norma lo que pretende es la concretización de un derecho de fondo, 

con el objeto de mitigar los efectos negativos de la irresponsabilidad paterna
158

, restableciendo 

de manera inmediata el derecho a la persona, resarciéndole tanto sus erogaciones, como a su vez 

reconociéndole su aporte no cuantificable, cuyo asidero legal se ve reflejado en la Convención 

para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, a lo que adjunto este ejemplo que 

engloba lo esgrimido: 

“No es posible acceder a la solicitud formulada por don AA., de distribuir los montos fijados por 

concepto de gastos de embarazo y maternidad. Hacerlo implicaría, por un lado, reconocer que 

representan el total de los que tuvo que cubrir doña A. y, por el otro, negarle la condición de 

aporte difícilmente cuantificable al desgaste físico y a las dificultades emocionales y socio-

laborales que supuso la gestación y el parto”
159

 

 

g. Estimación 

 

De la bibliografía consultada se tiene que algunos parámetros considerados en el momento de 

estimar el monto por concepto de Gastos de Maternidad y Embarazo se tienen entre ellos; la edad 
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de la mujer en estado de gestación, como lo es el caso de las mujeres madres adolescentes; la 

salud de la misma antes, durante el embarazo y después del parto, en el entendido que se logre 

acreditar de manera probatoria cuál fue la situación médica que experimentó la mujer y los 

gastos que de ello se desprendió, además, se consideran factores externos como el valor de la 

Canasta Básica Alimentaria, estos son algunos de los factores que son tomados en cuenta, sin 

embargo no los únicos. 
160

 

Los valores económicos que son tomados en cuenta en el momento de fijar los Gastos de 

Embarazo y Maternidad son los del momento al hacerlo, en la actualidad y no los vigentes en el 

instante en que se produjo el gasto, según los expertos, de no ser esto así se estaría violentando el 

principio de reparación integral del daño,  ya que se daría una valoración desfasada.
161

 

 

 

Sección II: Aspectos Procesales de los Gastos de Maternidad y Embarazo 

A. Generalidades Procedimentales 

 

 El rubro de los Gastos de Embarazo y Maternidad, son un cobro que se tramita 

accesoriamente dentro de un proceso especial de filiación de Declaración de Paternidad según la 

reforma dada por la  Ley de Paternidad Responsable el cual adiciona el artículo 98 bis al Código 

de Familia, donde se introduce un nuevo modelo procesal, alimentado de principios como, la 

celeridad, la concentración e inmediación, y además, pretende aportar al sistema prontitud y 

celeridad en el logro de las pretensiones ventiladas en la causa; en consecuencia; imprime una 

justicia pronta y cumplida al proceso requerida por la Constitución Política misma. 
162
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 Dicho procedimiento introduce cualidades novedosas al sistema jurídico costarricense, 

llamado: Sistema por Audiencias, caracterizado por la oralidad donde media el principio de 

concentración poniendo en contacto directo al juez con las pruebas y las partes, además pretende 

que en una sola audiencia, se procure sanear el proceso, definir el objeto y se resuelvan las 

excepciones, además, de evacuarse la prueba, tanto la pericial y documental  y finalmente se 

dicte la parte dispositiva de la sentencia.
163

 

 

 El artículo 96 del Código de Familia hace referencia a las vías por las cuales tramitar el 

cobro de los Gastos de Embarazo y Maternidad, básicamente se establecen dos, la primera vía es 

la judicial, donde el Tribunal de Familia acoge la declaración de paternidad y condena en 

sentencia al pago y por medio de trámite administrativo ante el Registro Civil, en cuyo caso, 

dicho derecho se hará líquido en el proceso alimentario correspondiente. De esta manera el 

artículo hace evidente la posibilidad de solucionar la situación de dos maneras diferentes, la 

primera en vía judicial, donde se tiene la posibilidad por parte del Tribunal de fijar el monto en la 

misma sentencia que declara la paternidad (si se tienen todos los elementos probatorios) o en la 

fase de ejecución ante el mismo juzgado.
164

 

 

 Como segunda posibilidad de cobro está el proceso administrativo de reconocimiento 

ante el Registro Civil, donde se da la liquidación mediante la vía de cobro de alimentos. En esta 

sede se debe comprender que el derecho al reembolso se deriva del proceso mismo, ya que no se 

decreta como tal; para su reclamo se debe formular ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias 

aparejado con la demanda
165

. 

 A partir de la reforma planteada por la Ley de Paternidad Responsable y su finalidad de: 

“desmontar el recargo injustificado que tenían las mujeres con respecto a los gastos de Embarazo 

y Maternidad cuando los progenitores no asumían desde el inicio una conducta responsable”
166

, 

se interpreta que la norma se debe aplicar de manera analógica a todas las mujeres que cumplan 
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dicho supuesto “…todas aquellas mujeres que presenten un proceso de alimentos a favor de sus 

hijos y sus hijas menores de edad y que han asumido, en forma exclusiva, el costo de los gastos 

de embarazo y maternidad.”
167

.   

 Si bien es cierto, el fin de la norma es cumplir con dicho supuesto de protección, hay 

quienes no están cubiertas por las posibles vías, quedando en desprotección aun cuando cumplen 

con el principio fundamental de ser madres que han sobrellevado todas las obligaciones 

económicas derivadas de la procreación de un hijo solas, y es que en el caso de las madres que 

no puedan o no tengan que interponer un proceso de investigación o un proceso de alimentos, no 

cuentan con la posibilidad de verse resarcidas en cuanto a  los Gastos de Embarazo y 

Maternidad, viéndose en la necesidad de acudir a un proceso ordinario. Lo anterior, cuenta con 

varios inconvenientes como lo son el factor tiempo y el factor económico, perdiendo de esta 

forma de todas las ventajas que al fin al cabo es lo que pretende evitar el proceso especial de 

filiación
168

, situación, que más adelante se ampliará.  

 

a. Cobro de Gastos de Embarazo y Maternidad por medio de Proceso Especial de 

Filiación 

 

En el proceso especial de filiación de Sede Judicial se tramitan todas aquellas pretensiones 

que tiene que ver con las filiación de las personas como por ejemplo, la Declaración de 

Paternidad,  Afirmación de Paternidad, Impugnación de Paternidad, Declaratoria de 

Extramatrimonialidad, Impugnación de Reconocimiento por Falsedad o por Error, Impugnación 

de Paternidad declarada Administrativamente y otros, todos ellos son tramitados mediante el 

proceso especial creado por la Ley de Paternidad Responsable.
169
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a) Competencias 

 

a. Competencia por Materia 

 

Se entiende que en esta materia se tiene por competente “a los tribunales con jurisdicción 

en asuntos de familiares”, ello con base en el artículo 8 del Código de Familia, ya que son estos 

los encargados de conocer la materia regulada en este código; salvo las demandas de Declaración 

de Paternidad que se establecen en contra de una sucesión.  

 

b. Competencia por Territorio 

 

En cuanto a la competencia por territorio, el 98 bis del Código de Familia establece que es  

competente el juez del domicilio de la parte actora o de la demandada a elección de la primera., 

de no ser así se puede declarar incompetente y remitirlo al lugar correspondiente, sin embargo 

por jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ya ha sido aplicada en innumerables ocasiones 

por los despachos judiciales, cuando la persona menor de edad ha sido demandada en un 

proceso, como en los procesos de impugnación, la competencia estará dada por el domicilio de 

ese menor de edad.  

 

b) Características del Proceso Especial de Filiación 

Se trata de un proceso sencillo en el cual, en aplicación del sistema procesal de oralidad, 

la primera parte de alegaciones se tramita por escrito y la segunda parte mediante audiencias.  

 

a. Requisitos de la Demanda 

1. Nombre completo y calidades de las partes, así como su número de identificación. 

2. Los Hechos enumerados, en cuanto a este apartado, es importante destacar para la materia que 

interesa, que en este caso son el cobro de los Gastos de Embarazo y Maternidad, exponer de 

manera precisa los hechos que lo motivan y la prueba que le respalda.  

3. El fundamento legal que apoya la demanda y sus pretensiones. 
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4. La pretensión que se solicita en el documento. Es importante referirse al derecho de recibir 

alimentos desde el día en que se acoge la demanda, como también hacer mención a su derecho a 

ser heredado, ya que estas son disposiciones que se suponen son consecuencia del 

procedimiento, sin embargo, si el juez no se pronuncia sobre estos puntos, es importante recordar 

que la sentencia emitida del presente procedimiento produce carácter de cosa juzgada.  

5. Ofrecimiento de pruebas, en caso de haber testigos indicar su nombre y calidades, así como 

los hechos a los que van a referirse, etc… 

6. Señalar dirección y medio para recibir notificaciones. 

Una vez presentada la demanda, esta será revisada y de no reunir los requisitos legales 

señalados se previene a las partes para que estas la corrijan en un plazo de cinco días, de no ser 

así, se declarará inadmisible y se archivará, ello con base en el artículo 98 bis del Código de 

Familia, así mismo una vez que se acoge la demanda, indica la Ley que en la misma resolución 

que da curso a esta se pedirá la cita para la realización de los marcadores genéticos. 

 

i. Reconvención 

 

Una vez acogida la demanda y de haber defectos subsanados, a los mismos, se da traslado 

para que la parte contraria en un plazo de diez días conteste, oponga excepciones tanto previas 

como de fondo, aporte su prueba documental y demás que tenga a su alcance. 

Cabe rescatar que en el artículo 98 bis inciso g, se hace referencia a la audiencia oral, y 

ahí mismo se refiere la norma en el momento de contestación de la demanda como a la 

reconvención,  lo cual, deja claro la posibilidad de contrademandar, aun cuando no sea esta 

explicita, se cree entonces que al darse tal situación el plazo para dicha réplica se debe interpretar 

como: igual al de la contestación o incluso en un plazo menor. 

 El tema de la reconvención en estos procedimientos en sumamente interesante y 

necesaria, ya que, en el caso de los Gastos de Embarazo y Maternidad, bien puede ser el padre 

quien interponga el proceso, y la madre quien quiere aprovechar y en el mismo acto hacer 
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reclamo de dicho derecho. En situaciones como esta, es sumamente conveniente que exista la 

posibilidad de contrademandar.   

Finalmente, reza el 98 bis, contestada la demanda o la reconvención, se señalará fecha y 

hora, en los próximos treinta días siguientes para efectuar la audiencia única, la cual cuenta con 

una serie de elementos. 

ii. Elementos de la Audiencia 

 

1. Definición del contenido del proceso y el objeto de la audiencia específica, por lo que el juez 

explicará a los presentes lo que se pretende y lo que va a suceder en el recinto
170

  

2. La conciliación.  

3. El saneamiento, este elemento tiene como fin la corrección de los vicios para que la nulidad 

no sea decretada. 

4. Recepción de pruebas. Al ser una audiencia única, es importante señalar que en este mismo 

acto son evacuadas las mismas, incluso en este acto se puede recibir prueba nueva, así como 

las objeciones ya que es una audiencia oral.  

5. Resolución de las excepciones previas y de fondo. 

6. Las conclusiones de los abogados y las partes. En este tipo de procedimientos las pretensiones 

son vistas en el documento mismo de la demanda y las conclusiones son sobre todo en 

relación con lo que arroja la evacuación de la prueba, por lo que de no hacerse las mismas no 

se estaría ante un desistimiento.  

7. Dictado de la parte dispositiva de la sentencia. Esta situación variada dependiendo de si el 

juez cuenta o no con todos los elementos probatorios en el momento de resolver, de ser así, 

dicta la parte dispositiva en ese mismo acto, y la sentencia completa es notificada en los 

siguientes cinco días. En caso de faltar prueba científica que evacuar, se esperará su resultado, 

y una vez que se cuente con este y puesto en conocimiento, en un plazo de tres días se podrán 

formular las observaciones necesarias. En casos de complejidad se podrá dar el dictado de la 

parte dispositiva el día siguiente 
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8. En cuanto a los recursos, la sentencia podrá ser apelada dentro del tercer día, y en caso de 

haber una segunda instancia, esta admitirá la presentación de recurso de casación, previsto 

para la materia de familia, quedando lo resuelto con efectos de cosa juzgada material. 

 

 

b. Cobro de Gastos de Embarazo y Maternidad por medio del Proceso Administrativo 

de Reconocimiento  

 

La Ley de Paternidad Responsable no solo adiciona el artículo 98 bis,  donde se establece 

el proceso especial de filiación sino que además, reforma el artículo 54 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, norma que contempla las disposiciones 

que debe seguir el registrador a la hora de recibir la declaración de un hijo extramatrimonial e 

inscribir su nacimiento.  

i. Aspectos Generales del Proceso Administrativo 

 

Con dicha modificación se le concede a las madres inscribir a sus hijos y declarar en el 

acta, no de nacimiento, si no propiamente a la del trámite, el nombre del presunto padre, y de 

esta forma activar el trámite llamado: “determinación de paternidad”
171

. 

 

Una vez inscrito el hijo con la filiación solo materna, da inicio el procedimiento para el 

reconocimiento del hijo extramatrimonial, cuyo traslado es por un período de diez días al padre 

que se presume, para lo cual se requiere que la notificación sea de manera personal. 

Una vez lograda la notificación, el presunto padre cuenta con tres opciones; la primera 

sería realizar un reconocimiento voluntario de la paternidad, y la segunda es solicitar la 

realización de la prueba de A.D.N, y la tercera sería no presentarse dentro del plazo requerido.  

Tanto en  la primera como en la tercera opción la paternidad queda inscrita, solo que en la 

última por la presunción establecida por la Ley, y en el caso de solicitar la prueba de A.D.N., se 

les concederá conjuntamente cita, al padre, a la madre y a la persona menor de edad para que se 
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apersonen a un laboratorio de Pruebas de Paternidad de la Caja  Costarricense del Seguro Social, 

debidamente acreditado.  

 

Una vez concertada la cita pueden darse tres supuestos: 

“a) que el presunto padre no se presente o se niegue a llevar a cabo la prueba, en este caso, se 

consignará en forma presunta como padre siempre y cuando la madre y la persona menor de 

edad se hayan presentado a la cita; 

b) puede que llegue el presunto padre, pero que no llegue la madre o el menor; 

c) que no llegue ninguna de las partes. En los dos últimos casos, se ordena el archivo del 

trámite”
172

 

 En tiempos anteriores, la reforma el procedimiento era vía escrita, con fundamento en el 

Derecho Procesal Civil común, pero con el actual procedimiento prevalecen el principio de 

gratuidad para ambas partes, y el impulso procesal de oficio, revirtiendo la carga de la prueba, 

donde el hombre quien alega no ser el padre del hijo, demuestre su “no paternidad” haciendo la 

solicitud de la prueba de A.D.N. De esta forma se cumple con los propósitos de la Ley, ya que se 

activa desde el propio hospital donde tuvo lugar el nacimiento
173

.  

 Cabe retomar en este apartado, el tema en cuanto a la pretensión del Cobro por Gastos de 

Maternidad y Embarazo, de ser utilizada esta vía por la madre para el reconocimiento de su hijo, 

debe esta acudir a la vía de Cobro de Alimentos, ya que dicho derecho al reembolso se desprende 

del proceso mismo, y para hacer válido este reclamo debe formularse como pretensión dentro de 

la demanda de alimentos ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias.  
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a. Proceso de Cobro de los Gastos de Embarazo y Maternidad ante Juzgado de 

Pensiones Alimentarias. 

 

 El cobro de los Gastos de Embarazo y Maternidad no es un proceso independiente al 

principal, si no que por el contrario, el reclamo de los Gastos se encuentra sumergido en el 

mismo, tanto que si quisiera es una etapa, si no,  más bien una pretensión más de la demanda. 

Así, que de manera escueta, se hará referencia propiamente al procedimiento de la pensión 

alimentaria regulado desde los artículos 17 al 57 de la Ley de Pensiones Alimentarias. 

i. Competencias 

 

La competencia es la manera en que circunscribe y se distribuye la jurisdicción de los órganos 

jurisdiccionales.
174

 

a. Competencia por Materia 

Con respecto a la competencia por materia, le corresponde a los Juzgados de Pensiones 

Alimentarias, ya sean estos especiales o mixtos
175

, se supone que el legislador tenía un interés de 

brindarle a esta materia una especialidad única, incluso sacarlo del Derecho de Familia, sin 

embargo existen otros órganos jurisdiccionales que conocen de la materia de pensiones, como lo 

son los Juzgados de Familia, quienes conocen de incidentes sobre alimentos. 
176

 

 

b. Competencia por Territorio 

 

En materia de Alimentos, la competencia por territorio responde al nombre de 

“ambulancia o ambulatoria”, en el artículo 5 de la Ley de Pensiones Alimentarias dice que la 

competencia se puede cambiar cuando el demandante cambie su residencia, de esta forma el 

acreedor elige  el lugar donde le vaya a ser más cómodo llevar a cabo la demanda. 
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Artículo. 5: “Serán competentes para conocer del proceso de pensión alimentaria la alcaldía de 

la residencia de la parte demandada o de la parte actora, a elección de esta última en el 

momento de establecer demanda”. 

 

ii. Características del Proceso de Pensiones Alimentarias 

 

En sí misma, la obligación alimentaria, es pecuniaria no patrimonial, no aumenta el 

patrimonio del acreedor, si no, cubre sus necesidades inmediatas. La materia de alimentos tiene 

un carácter especial, ya que protege a las partes débiles presentes en una relación que se 

desprende de los vínculos familiares y su parentesco. 
177

 El derecho alimentario es regido por una 

serie de principios rectores que pretenden se concrete de manera expedita el derecho de los 

alimentos: gratuidad, oralidad, cerelidad, oficiosidad, verdad real, sencillez e informalidad, 

sumariedad, principio pro alimentario, etc.  

“Estos principios procesales son de suma importancia puesto que sobre todo en materia 

procesal, las leyes no son completas ni absolutamente claras, y perfilan al proceso de pensiones 

alimentarias como un paradigma de procesos especial de familia (…)”
178

 

 

a. Requisitos de la demanda 

 

 Tiene por requisitos de la demanda para dar inicio con el procedimiento: el nombre y 

calidades tanto del gestionante como del obligado, así como los nombres completos de los 

beneficiarios, el monto que se pretende para cada uno de manera individual, también se debe 

especificar las necesidades de los mismos y las posibilidades de los obligados, todo en conjunto 
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con las pruebas que den fundamento a los hechos de la demanda y finalmente el lugar para 

recibir notificaciones.  

Si al presentarse la demanda esta no cumpliera con todos los requisitos, el juez de oficio 

prevendrá a la parte actora para que subsane los defectos y esta les corrija en un plazo de cinco 

días, de no cumplir con dicha prevención se ordenará su archivo hasta que cumpla y justifique 

las razones de su atraso. 

Estando en forma la demanda, el juez le otorga ocho días al demandado para que este 

conteste la misma, y ofrezca pruebas, oponga excepciones y señale lugar para recibir 

notificaciones. 

Otorgado el traslado de la demanda, el juez fija la pensión provisional y realiza el 

apercibimiento del apremio corporal en caso de que no cumpla con la misma. 

La obligación alimentaria rige a partir de la notificación al demandado, y este podrá oponer 

excepciones en cualquier estado del proceso, como: a- falta de competencia, b- Litispendencia, 

C- Falta de competencia y pago, a las cuales se le concederá audiencias por tres días y resueltas a 

su término, y las demás podrán ser planteadas con la contestación de la demanda y resueltas en 

sentencia.  

Planteadas estas excepciones, el juez concederá audiencia por tres días y las resolverá 

vencido este plazo, después de contestada la demanda en tiempo y forma, y resueltas las 

excepciones en caso de existir, se señalada la fecha y hora para la audiencia de conciliación y 

evacuación de la prueba propuesta por las partes y aceptada por el juez. 

 

b.  Elementos de la Audiencia:  

 En este punto el proceso puede fenecer, sea porque el deudor acepte su deuda de explícita 

o tácitamente dejando trascurrir el emplazamiento, se hará el dictado de la sentencia la cual no 

tendrá las mismas formalidades de una sentencia pero sí su carácter.   
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 En cuanto al monto pretendido, este no estará limitado ya que el juzgador puede elevarlo 

según las pruebas aportadas, se puede llamar a las partes a una comparecencia de conciliación en 

cualquier momento del proceso y de llegar un arreglo se homologará de inmediato y dicha 

resolución tendrá carácter de sentencia y no tendrá recurso alguno.  

 Por evacuada la prueba, se dictará sentencia en los próximos diez días, dicha sentencia 

contendrá un encabezamiento, el cual indicará la naturaleza del asunto, los nombres de las partes 

y de sus apoderados de existir alguno. Un resultado único donde se mencionarán las pretensiones 

de la parte actora, entre ellas el cobro de los Gastos de Embarazo y Maternidad  y las objeciones 

de la demandada, así mismo los considerandos referente a los hechos probados y al fondo del 

asunto, y un por tanto, el cual llevará el pronunciamiento sobre la demanda y las excepciones 

interpuestas. 

 Se ordenará el archivo del proceso a solicitud expresa de la parte, cuando haya trascurrido 

tres meses sin que el actor inste el proceso, cuando haya fallecido el acreedor o el deudor 

alimentario o por acuerdo de las partes. 

 

c.  Recursos de Revocatoria  

El Recurso de Revocatoria se regirá por los artículo 553-558 del Código Procesal Civil y 

se dice que serán apelables solo los actos que consigne la ley como: 

a. “El auto que fije el monto de la pensión alimentaria provisional. 

b. La que declare el archivo definitivo del expediente o ponga fin al proceso. 

c. La sentencia y la resolución posterior que extinga el derecho a pensión alimentaria, o se 

pronuncie sobre su aumento o disminución. 

d. El auto que rechace los beneficios citados en los artículos 31 y 32. 

e. El auto que se pronuncie sobre la nulidad de resoluciones y actuaciones. 

f. El auto que decrete el apremio corporal 
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g. Las que tengan efectos propios”
179

 

Dichas apelaciones deben ser planteadas dentro del tercer día, ya sea de manera verbal o 

escrita y fundamentar la disconformidad. En el término de ocho días el juez debe resolver, salvo 

que se hubiere dictado prueba para mejor resolver y una vez admitida la apelación se entenderá 

en el efecto devolutivo. 

Contra las resoluciones del tribunal de alzada no cabe recurso, solo de oficio o mediante 

observaciones que la parte haga, se puede adicionar o aclarar la sentencia en los siguientes tres 

días. 

En el caso de existir disconformidad en relación con los Gastos de Maternidad y Embarazo 

se puede apelar ante el Tribunal de Familia, además, se hace necesario señalar en este apartado 

que las sentencias que son emitidas en la vía de alimentos, no cuentan con carácter de cosa 

juzgada material, debido a la posibilidad o necesidad de modificar el monto de la pensión 

alimentaria, mediante los incidentes de rebajo, aumento y exoneración. Se podría decir entonces 

que el reembolso de Gastos de maternidad y embarazo mediante esta vía cuenta con un momento 

procesal poco oportuno, ya que se considera innecesario la aportación de pruebas debido a que lo 

que se refieren  son hecho públicos y notorios, salvo que se quiere cobrar más de los doce meses 

establecidos, si no, se realiza una valoración automática, estableciendo montos con referencia a 

obligación alimentaria fijando montos alejados  de la realidad.   

 

 

c.  La Pretensión del Cobro de Gastos de Embarazo y Maternidad 

 

 Es necesario hacer hincapié en la pretensión propiamente de la figura de los Gastos de 

Maternidad y Embarazo, ya que la misma, no es una figura independiente del Derecho de 

Familia, si no que la misma es planteada como una pretensión en dos vías diferentes con 

diferentes consecuencias. 
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ii. Generalidades: 

 

 La pretensión del rembolso deviene de la finalidad de la misma norma, que como se dijo 

anteriormente el padre asuma su responsabilidad económica derivada de la gestación de la 

criatura…”
180

y de esta forma ”revertir la vulneración de los derechos económicos de las 

mujeres”
181

, sin embargo se encuentra subsumida por un lado en un proceso especial de filiación 

y si no, en un proceso alimentario, donde ambos siguen otras pretensiones principales, no menos 

importantes, que son: el derecho de filiación y  el derecho alimentario del niño. 

 En ambos procesos existen diferentes pretensiones principales con diferentes acreedores, 

sin embargo las consecuencias que resultan de las vías procesales sí provocan diferentes 

resultados. 

 En el caso de alimentos, la pretensión es ver por las necesidades inmediatas del niño. En 

el caso de Proceso Especial de Filiación, lo que se pretende es definir los lazos consanguíneos 

del menor en pro del derecho a la identidad que posee el menor, y en ambos casos el fin del 

Cobro de los Gastos de Embarazo y Maternidad es que la “la madre recupere la inversión que 

hizo”
182

, por lo que se entiende que tiene Objetos diferentes. 

 En cuanto al elemento Causa, esta vendría a ser la relación filiación del niño con el padre, 

sea el hecho por el cual se genera la pretensión 

 

 

a. Proceso ante el Juzgado de Familia 

 

El rembolso de los Gastos de Embarazo y maternidad otorgados en un proceso de 

Declaración de Paternidad desarrollado en sede judicial, produce una resolución en firme con 
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autoridad y eficacia de cosa juzgada material, por lo que es posible la interposición del recurso 

ordinario de apelación ante el Tribunal de Familia y recurso de Casación ante la Sala Segunda
183

. 

 Además, por dichas características, la ejecución se da dentro del mismo proceso ante el 

Juzgado de Familia, la vía de Familia es avalada por el mismo Código de Familia en su artículo 

8, en cual indica, que serán los Tribunales de Familia quienes estarán a cargo de conocer los 

asuntos de dicha materia. Así mismo el tratamiento que se da en el proceso es más beneficioso 

para la madre ya que, la apreciación de la prueba es más amplia y los gastos no deben 

comprobarse documentalmente, si no que se basa en una estimación prudencial según los 

principios de equidad. 

 

b. Proceso ante el Juzgado de Pensiones alimentarias 

 

 En caso de que el menor adquiera su filiación por medio de procedimiento 

administrativo, la madre puede realizar el reclamo de los Gastos de Embarazo y Maternidad,  

mediante la vía de alimentos, lo cual no genera cosa juzgada material ni cuenta con recurso de 

Casación.  

 Finalmente, existen situaciones donde la pretensión de los Gastos de Embarazo y 

Maternidad no encuentra cómo ser cobrada, dada su característica de accesoria , y es por ejemplo 

los casos donde no es necesario ni plantear un proceso de Declaración de Paternidad ni uno de 

alimentos: ”ello puede suceder por varias razones, por ejemplo, la madre no ejerce la custodia 

de la persona menor de edad, la persona menor falleció al nacer o después del nacimiento ( 

señalar que este evento no afecta el derecho al reembolso de los gastos de embarazo y 

maternidad), o simplemente porque sobre la manutención de la persona menor de edad no existe 

controversia entre el padre y la madre”.
184

A lo que el autor Rodríguez agrega que en dichos 

casos deberá la afectada no más que tener que acudir a la vía de conocimiento e interponer ya sea 

un proceso ordinario u abreviado, según sea el monto por liquidar
185
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Título III 

La co-responsabilidad de las obligaciones económicas en el embarazo y maternidad 

 

 La familia tradicional tal y como la conocíamos unos años atrás, ha ido convirtiéndose en 

una minoría, determinar a ciencia cierta quién pertenece a una familia o de qué forma, o más 

bien, definir qué es una familia. Es difícil, incluso con las nuevas tecnologías que han establecido 

nuevas fronteras al concepto de parentesco, las pruebas de genética han derribado la máxima 

“pater Semper incertus est” y por otra parte estas mismas tecnologías han creado incerteza del 

concepto de madre. 
186

 

 Las modalidades familiares son amplísimas, ya no, aquella concepción de hombre y 

mujer unidos por matrimonio, viviendo bajo un mismo techo con sus descendientes inmediatos, 

sin embargo, continua siendo un deber del legislador proteger con base en el mandato 

constitucional a la familia, a partir de las nuevas realidades sociológicas, y es que aun cuando 

existan variaciones en la estructura propiamente, los deberes que los rigen siguen siendo 

necesarios y obligatorios para la armonía de la sociedad.  

  

 El Derecho de Familia, vela por los derechos y deberes de la familia, donde existe una 

igualdad entre el hombre y la mujer, en todos los ámbitos y donde se protege el deber de velar en 

igualdad de condiciones por los hijos que se co-engendren, sin que deba mediar algún estado 

civil, ya que ello generaría una discriminación. 

 

 Durante el matrimonio, a los cónyuges se les exhorta además de la  vida en común, al 

deber de cooperación y el mutuo auxilio. De esta forma, si la mujer procrea un hijo con su 

marido es esperable que dichos gastos los asumirá el padre, situación que se convierte en una 

incertidumbre en el caso de una mujer que procrea un hijo con un hombre que no es su esposo, a 

lo que deviene la duda: ¿no le asiste a esta mujer los deberes y derechos familiares?, ¿no hay 

para ella socorro, ni respeto, ni ayuda mutua? 
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Si bien es cierto el matrimonio es la base esencial de la familia, no es esta la base única y 

exclusiva para determinar que una familia lo es: “instrumentos vigentes en nuestro país, señalan 

ese carácter del matrimonio como esencial de la familia y un derecho para las personas. Eso no 

significa, de toda suerte como algún autor ha señalado, que el matrimonio sea la base única o 

exclusiva de la familia”
187

 

 

 La legislación costarricense, permite al hombre asumir su obligación alimentaria una vez 

notificado el emplazamiento, sin embargo, su obligación en realidad nace desde el embarazo 

mismo de la madre, ya que esta viene ligada a la paternidad
188

 y su interés parte de la finalidad 

de la norma,  la cual pretende reconocer estos esfuerzos inestimables de las madres: 

 “No es posible acceder a la solicitud formulada por don AA., de distribuir los montos fijados 

por concepto de gastos de embarazo y maternidad. Hacerlo implicaría, por un lado, reconocer 

que representan el total de los que tuvo que cubrir doña A. y, por el otro, negarle la condición 

de aporte difícilmente cuantificable al desgaste físico y a las dificultades emocionales y socio-

laborales que supuso la gestación y el parto”
189

 

 Dicho extracto, refleja la preocupación de los jueces por concientizar y de una manera 

amplia resolver de conformidad con todo el ordenamiento de Costa Rica, mediante el uso de la 

analogía, la jurisprudencia y los principios generales del derecho y sobre todo el principio 

constitucional del deber de no dañar a otros, a lo que el ordenamiento no es indiferente. 
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Capítulo IV 

Responsabilidad Civil Familiar e Incumplimiento de la Co-responsabilidad económica del 

embarazo y maternidad 

 

 En materia de filiación, el posible padre de una criatura cuenta con el derecho a la 

certeza, de que si se le pretende llamar padre y con ello la exigencia de cumplir con  los deberes 

que la obligación conlleva, debe ser está demostrada, sin embargo, existe un replanteamiento de 

dicha posición, ya que a este criterio lo antecede el principio de: pater Semper incertus est, 

donde la madre era llamada a señalar quien era el padre de su hijo concebido, aunado a la 

demostración, situación que en la actualidad es vencida mediante las pruebas de ADN. 

 La nueva doctrina defiende una co-responsabilidad de la paternidad, aun cuando esta no 

haya sido determinada, exhortando a los padres en interesarse por ellos mismos de la 

determinación de dicha paternidad: 

“Actualmente con la prueba de ADN eso se invierte y más bien debemos educar a que presuntos 

progenitores sean quienes tengan un sentido de responsabilidad, no solo a la hora de determinar 

si los hijos y las hijas son de ellos, sino también en las relaciones afectivas y sexuales.”
190

 

Y es que ante una determinación de paternidad en apariencia de derecho, como lo es el 

reconocimiento mediante una proceso judicial o administrativo se reviste una evasión de 

responsabilidad, casos donde hombres se saben padres y evaden la responsabilidad solapándose 

en el mismo sistema, siendo los hijos únicamente responsabilidad de las madres hasta que se 

logre determinar quién es el padre. 

” En muchos casos el varón ha internalizado claramente que él es el padre de un niño, y pese a 

ello no reacciona responsablemente coadyuvando con el desarrollo de esa persona.  Ello no 

puede pasar inadvertidamente para nuestro ordenamiento”
191

 

 Es por esta razón que la Responsabilidad Civil transciende sus fronteras y no se agota 

ante la irresponsabilidad familiar, respondiendo así a los mismos principios.  

                                                             
190

 Óscar, González Sepe.  “Responsabilidad y Daños por falta de reconocimiento de hijo extramatrimonial”, (Tesis 
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Sección I: Definición Conceptual 

 En el Derecho de Familia otrora, no se consideraba la posibilidad de indemnizar a otro 

miembro de la familia por la denominada “piedad familiar”
192

, esta era valorada en el momento 

de resolver por parte de los jueces, más adelante se entiende que nadie debe sufrir un menoscabo 

en su esfera patrimonial o emocional por parte de tercero aun cuando exista alguna afinidad 

familiar
193

.  

 

 En cuanto a la Responsabilidad- Familiar no existe una normativa expresa que la defina, 

ni una lista taxativa de los supuestos en los que se pueda reclamar una indemnización por daños, 

solo en caso de divorcio
194

, sin embargo la interpretación extensiva del Derecho permite la 

aplicación de la Responsabilidad Civil de manera análoga al Derecho de Familia.  

 

Entonces la Responsabilidad – Familiar se enmarca en el principio que permite la 

indemnización de los daños y es el “alterum non laedere", el cual alude al deber de no dañar a 

otros, mismo que se encuentra presente en la Constitución Política de nuestro país en el artículo  

41, el cual reza:  

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 

que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 

pronta cumplida, sin negación y en estricta conformidad con las leyes” 

 

Como también el artículo 28 en su segunda línea: 

“Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a 

terceros están fuera de la acción de la Ley” 
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La norma se refiere al interés por el orden público, en relación con las acciones privadas, 

busca un equilibro entre los intereses de la comunidad y los derechos individuales, el hombre: 

 “Así, se configura la libertad personal en un derecho fundamental  y matriz de todos los 

demás, que implica el poder jurídico del individuo como tal, en su vida individual y social, frente 

al Estado, de disponer de su persona y de determinar su actuar según su propia voluntad, en 

cualquier dirección que no esté prohibida en Derecho. Ahora bien, lo anterior no significa que 

el ejercicio de los derechos fundamentales sea irrestricto o absoluto, de manera, que 

constitucionalmente es válido establecer regulaciones en su ejercicio, en atención a la moral, 

orden público, buenas costumbres y derechos de terceros” 
195

  

De conformidad con  lo expuesto, se puede interpretar que la Responsabilidad – Familiar 

nace de la necesidad de las personas de encontrar reparación y resarcimiento como consecuencia 

de un hecho dañoso familiar que le afecte su ámbito patrimonial y moral. 

 

Sección II: Tipos de Responsabilidad – Civil y la no-corresponsabilidad parental 

 

En este apartado  se abordará de manera somera las vertientes jurídicas que fundamentan 

un reclamo de una indemnización por Responsabilidad Civil Extracontractual ante el 

incumplimiento de los deberes familiares, con el fin de establecer un marco teórico y con ello 

analizar la figura jurídica de los Gastos de Maternidad y de Embarazo para finalmente 

determinar si ésta hoy por hoy, funge como una indemnización en la actualidad jurídica. 

Es importante rescatar que no se halló jurisprudencia ni votos en los que se haga 

referencia explícita a la aplicación de la Responsabilidad Civil Extracontractual por el 

incumplimiento de los deberes de familia en Gastos de Maternidad y Embarazo propiamente en 

el procedimiento de Investigación de paternidad, sin embargo, se toma el análisis presente en 

Ordinarios de Familia donde se ventila la teoría, y se extraen argumentos esgrimidos en  

importantes votos de la Sala II, los cuales dan pie a la interrogante de la presente investigación. 
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 Se debe entender por ende, para efectos de la presente investigación, que una 

indemnización, dice Cabanellas en su diccionario jurídico, que es: “Resarcimiento económico 

del daño o perjuicio causado/ Suma o cosa con que se indemniza/En general, reparación/ 

Compensación/ Satisfacción.”
196

, y la acción de indemnizar la define como: “Resarcir los daños 

y  los perjuicios” 
197

, por ende resulta necesario ir aún más atrás y buscar la definición de estos 

dos conceptos jurídicos de tanta trascendencia para este estudio ya que como lo define el autor es 

uno de los principales conceptos de “la función tutelar y reparadora del Derecho”
198

 

“Daños y Perjuicios: Ambas voces se relacionan por completarse; puesto que todo daño 

provoca un perjuicio, y todo perjuicio proviene de un daño. En sentido jurídico, se considera 

daño el mal que se causa a una persona o cosa (…) y perjuicio, la pérdida de utilidad o de 

ganancia, cierta y positiva, que ha dejado de obtenerse…”
199

 

Siendo que desde la última modificación sufrida por los Gastos de Embarazo y 

Maternidad por causa de la sentencia 6401 del 2011 de la Sala Constitucional, donde se condena 

y reforma el  plazo de los doce meses, se habla durante la redacción del voto de la compensación 

e indemnización que representa el cobro de los Gastos de Maternidad y embarazo por lo que 

surge la duda de si este rubro representa ya por sí mismo el pago de una indemnización a la 

madre. 

En el caso del reclamo de indemnización por el incumplimiento de los deberes de familia, 

tres son los escenarios teóricos de la Responsabilidad Civil que a continuación se valoraran 

desde dicha óptica. 
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A. Los Cuasicontratos 

Los cuasicontratos se encuentran definidos en el artículo 1043 del Código Civil: 

“Los hechos lícitos y voluntarios producen también, sin necesidad de convención, derechos y 

obligaciones civiles, en cuanto aprovechan o perjudican a terceras personas.” 

En este supuesto, al aplicarlo al tema de Gastos de Maternidad y Embarazo, se puede 

interpretar que los padres al ser omisos en la colaboración desde la concepción misma, vendrían 

a ser infractores en el cumplimiento de sus responsabilidades económicas frente a la gestación, 

por lo que acarrean un recargo de las obligaciones en la madre, produciéndose un 

“enriquecimiento injusto” para el padre a costas de ella.  

“Conviene señalar que hay ciertos hechos que aun no siendo ilícitos, pueden provocar el 

enriquecimiento injusto de una persona a costa de otra” Entonces – añade – nace a cargo de la 

primera la obligación de, dentro de los límites en que se enriqueció, reparar el perjuicio 

ocasionado a la segunda”
200

 

 Y es que un hecho lícito y voluntario, es la confirmación o convicción total del padre, 

quien se responsabiliza de la criatura una vez demostrada su paternidad por medio de una prueba 

de ADN, y espera hacerse cargo de ella cuando se dicte sentencia, aun a pesar de que este se 

supiera padre desde la concepción, sin embargo, durante todo el tiempo en que la madre no 

gestioné el procedimiento, este no acude en forma voluntaria, a su auxilio, aun a sabiendas de  

las dificultades sociales, económicas, laborales que implica un embarazo.   

 Se dice entonces que esta figura lo que pretende es restablecer el equilibrio entre dos 

patrimonios, y que además, no es una sanción ante las conductas, por lo que la indemnización no 

puede exceder el patrimonio del que deba cancelarla
201

. 
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B. El abuso de Ley 

 

Esta norma se encuentra prevista en los artículos 20 y 22 del Código Civil, el cual se 

podría considerar para el cuadro en cuestión de los Gastos de Maternidad y Embarazo, ya que en 

algunas ocasiones existe por parte del padre una omisión que excede los límites de la inercia ante 

la responsabilidad familiar.   

  “Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude 

de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.”
202

 

 Se entiende que la ley “no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este”, a 

partir de dicha premisa se pretende la indemnización si al sobrepasar los límites normales del 

ejercicio del derecho daña a un tercero, en conjunto con las medidas tanto judiciales como 

administrativas que impidan que el abuso continúe
203

.  

El acto abusivo es interpretado como una especie del género de los actos ilícitos, en 

consecuencia se produce responsabilidad por  los mismos, sin embargo debe tenerse presente que 

no se debe partir del concepto formal de ilicitud sino más bien material, ya que no se restringe a 

la ley escrita sino que comprende otras nociones como lo son el orden público, la moral, las 

buenas costumbres, la buena fe y la equidad, es decir “no puede identificarse ilicitud con 

ilegalidad”
204

 

 En resumen: “de esa manera habrá acto abusivo cuando formalmente se actúa de 

manera lícita, pero sustancialmente ilícita, y le sea subjetivamente imputable ese 

comportamiento al titular del derecho”
205

, el cual vendría a ser el padre que actúa de manera 

lícita, sin embargo abandona a la madre hasta que formalmente sea llamado a estrados judiciales.  
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C. Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

La Responsabilidad Civil Extracontractual tiene su asidero en el artículo 1045 del Código Civil: 

“Todo aquel que por dolo, falta negligencia o imprudencia, cause a otro un daño, está obligado a 

repararlo junto con los perjuicios”
206

. En relación con los Gastos de Maternidad y Embarazo 

preferimos el análisis desde esta óptica, ya que proporciona más equidad, y el caso en cuestión 

tiene mayor relación con la responsabilidad civil subjetiva, ya que en esta se analiza el dolo o la 

negligencia con la que se actuó. 
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Capítulo V  

Responsabilidad Civil- Extracontractual 

 

 Resulta necesario hacer un resumen del origen de la Responsabilidad Civil 

Extracontractual o subjetiva, ya que esta deriva de la teoría de la  Responsabilidad Civil, la cual 

pertenece al Derecho Civil, sin embargo esta es expansiva a todas las demás áreas.  

 La Responsabilidad Civil tiene como fin último el indemnizar el daño y con ello reparar 

los Daños y los Perjuicios que con aquel se haya provocado; se trata de restablecer a la víctima 

en una posición lo más cercana a la que se encontraba justo antes de sufrir el daño. 

 El daño que sufre puede ser de dos tipos: el material y el extrapatrimonial, donde el 

primero se refiere al ámbito económico, donde este es fácil de estimar, y el segundo hace alusión 

al daño moral, cuya indemnización lo que pretende es hacer más llevadera su situación y dejar 

claro a la sociedad que la “pérdida sufrida por la persona no ha sido jurídicamente 

irrelevante”
207

 

 

Sección I: Generalidades de la Teoría 

 En la teoría de la Responsabilidad Civil existen distintos tipos de regímenes, entre los que 

se encuentra la Responsabilidad Civil Subjetiva, y es la que se analizará en el caso de los Gastos 

de Maternidad y Embarazo. 

 

A. Tipos de Responsabilidad: 

a. Responsabilidad subjetiva y objetiva 

 

La Responsabilidad Civil Subjetiva es aquella cuyo pilar es la culpa"... se basa en la 

culpa, lo cual se relaciona con un conjunto de significados (dolo, negligencia, imprudencia, 
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abuso del derecho). En términos generales, la culpa es un juicio de valor negativo sobre la 

conducta de un sujeto"
208

 

Por otra parte, la Responsabilidad Civil Objetiva es denominada por la doctrina 

mayoritaria como la Responsabilidad por riesgo, esta no contempla el elemento de la culpa, si no 

que se basa en la construcción propiamente del riesgo creado para la realización de una actividad 

económica lícita, y este es su factor de atribución de responsabilidad objetiva: “es considerado 

que quien obtiene un beneficio o ganancia material, producto de ejercer una actividad lícita, 

pero a la vez riesgosa, debe necesariamente soportar los daños que pueda producirle a 

terceros”
209

 

Lo anterior cuenta con su origen en el aforismo romano “ubi emolumentum, ibi onus” el 

cual significa que “quien recibe las ventajas debe también soportar las cargas”
210

. En estos casos 

en nada se refiere a algún tipo de reproche, solo se trata de un tema de responsabilidad de quien 

se beneficia de la actividad, teniendo que hacerse responsable en caso de producir efectos 

negativos la actividad. 
211

 

 

b. Responsabilidad civil contractual y extracontractual 

 

Como su nombre lo indica, la primera proviene de las relaciones que se derivan de un 

contrato, una obligación convenida por las partes, donde una de estas provoca daños a la otra, 

con el un incumplimiento de la obligación pactada o mediante el ejercicio abusivo de un 

derecho.
212

 

En el caso de la Responsabilidad Extracontractual, esta es conocida como la Aquiliana, la 

cual surge sin mediar contrato alguno entre las partes y además, origina los supuestos de 
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incumplimiento de las obligaciones no contractuales
213

, partiendo del principio romano “neminen 

laedere”, cuya traducción evoca  los deberes jurídicos genéricos a los cuales las partes están 

sujetas, como lo es el “deber de no dañar a otros”
214

. La Sala primera se refiere al tema así:"(...) 

la responsabilidad extracontractual recae sobre quien, fuera de toda relación contractual 

previa, ha causado un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, o a través de la 

puesta en marcha de una actividad riesgosa o creación de un riesgo social. Esta responsabilidad 

no nace del incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la violación del deber general de 

no dañar a los otros”.
215

 

 

c. Responsabilidad directa e indirecta 

 

Finalmente un último tipo de Responsabilidad Civil, es la presente, donde de la 

Responsabilidad Directa  se debe entender como aquella donde la persona responde por sus 

propios hechos y en la responsabilidad indirecta, la persona debe responder por los daños 

causados por otras personas.
216

 

 

B. Presupuestos de la Responsabilidad Civil 

 

La Responsabilidad Civil, como figura general requiere de varias condiciones para contar 

con un marco jurídico para una posible indemnización, estas son: un factor de atribución, un 

daño indemnizable y un nexo causal entre la lesión y el daño generado.
217
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 De no existir una conducta lesiva, ya sea activa o pasiva, legítima o ilegítima, y un daño o 

lesión a un bien jurídico, y un nexo de causalidad que sirve como canal para vincular estas dos 

últimas, y finalmente la verificación de un criterio de atribución, no se conformaría entonces una 

Responsabilidad Civil, sin importar si es Objetiva o Subjetiva. 

 

i. Factor de atribución 

 

El factor de atribución tiene por fundamento el deber de indemnizar, y  se divide en dos 

grupos distintos, los factores subjetivos y los objetivos. Cada grupo se basa en distintos 

elementos de atribución, siendo que los factores subjetivos se basan en la culpa y el dolo, y los 

factores objetivos tienen su asidero en la teoría del riesgo creado
218

. 

 Es importante tomar en cuenta, que no es suficiente el despliegue de una conducta lesiva 

o daño para reclamar una indemnización,  para poder establecer en contra del causante de este  

un juicio de reproche es indispensable se encuentre fundamentado en un factor de 

responsabilidad, entiéndase por estos, al dolo o la culpa y  en caso de ser un factor objetivo a la 

Teoría del Riesgo Creado. 

 

ii. Daño 

 

El daño resulta ser el menoscabo, la pérdida o detrimento de la esfera patrimonial o 

extramatrimonial de la persona afectada, privando del disfrute de un bien jurídico, el cual se 

esperaba conservar de no haber acaecido el hecho dañoso: “no hay responsabilidad civil si no 

media daño, así como no existe daño si no hay damnificado”
219

. 

Es necesario llegar a demostrar su realidad o existencia ante el juzgador, lo cual queda 

reservado a su arbitrio, pero para determinar esta realidad con claridad es necesario lograr 
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individualizar la brecha perjudicial para la víctima comparando la situación anterior a la actual, 

“confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo"
220

 

 

iii. Antijuridicidad 

 

Se debe entender como el quebrantamiento al ordenamiento jurídico ya que es entiendo 

como aquel comportamiento contrario a este, variando su exigencia en el cumplimiento de los 

elementos, a partir de la teoría que se esté utilizando, ya que hay autores que consideran que este 

elemento no es un requisito indispensable para la formulación de una indemnización. 
221

 

 

iv. Nexo causal 

 

Como tercer elemento para la configuración de la indemnización, se tiene el nexo causal, este 

se da entre el factor de atribución y el daño indemnizable, en otras palabras es la relación de 

causa y efecto entre ambos, es decir, la determinación de  que la conducta lesiva fue la que 

produjo el daño: “En cuanto al nexo causal, el daño debe ser producto de una relación de 

causalidad adecuada con el hecho generador del ilícito”. 
222

 

En Costa Rica la teoría sobre causalidad más acorde con su régimen es  la Causalidad 

Adecuada, la cual, parte de la vinculación entre el daño y la conducta, cuando se produce el 

primero, o al menos por las altas probabilidades de que sucediera y se viese que es consecuencia 

del segundo, considerando además las causas eximentes, como la culpa que tuvo la víctima, de 

un hecho de tercero o la fuerza mayor, ya que estas actúan sobre el nexo causal, “descartando 

que la conducta atribuida a la parte demandada fuera la productora de la lesión sufrida".
223
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Sección II: Derecho de Daños y su aplicación a los Gastos de Maternidad y Embarazo 

  

El daño constituye uno de los presupuestos de la Responsabilidad Civil Extracontractual, ya 

que, si no media este, no existe la Responsabilidad Civil” No cualquier daño da pie a la 

obligación de resarcir”
224

. En el presente apartado se ahondará en el concepto por ser necesario 

comprender los tipos y sus alcances, estos dependerán del derecho o interés que se vulnere.  

 

A. El Daño 

 

El Daño, como ya se mencionó, es el menoscabo que se sufre como consecuencia de una 

acción ilícita, que afecta el patrimonio o los bienes vitales de una persona, indica Canabellas en 

su diccionario jurídico que es “el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se 

recibe en la persona o en los bienes…”
225

Lo cual es una forma simple de contextualizar. 

 Ahora, este menoscabo se puede reflejar en el ámbito de la salud, en la integridad 

corporal, en su porvenir profesional, en las expectativas laborales, o propiamente en los bienes 

patrimoniales
226

, y todas o cualquiera de estas áreas se vieron afectadas por el hecho dañoso, la 

conducta antijurídica, o mejor dicho la conducta desplegada contra derecho. 

 

a. Características del Daño 

  

Para la configuración  propiamente del Daño, es necesario que se den una serie de 

elementos esenciales de la figura, para lo cual se hará referencia a los citados por las 

jurisprudencia nacional, los cuales son el daño cierto y real, la lesión a un interés jurídico 
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protegido, que subsista y que sea causado por un tercero y finalmente que exista un nexo causal 

entre el daño y la conducta lesiva. 

 

i. Daño cierto y real 

  

Como Daño cierto y real se debe comprender que este no puede ser una mera posibilidad, 

se debe poder comprobar su existencia, no puede ser eventual no hipotético.
227

 

 

ii. Lesión a un interés jurídico protegido 

  

Debe entenderse que un bien jurídico protegido, es aquel que es resguardado por el 

Sistema Social, por el Ordenamiento, en este caso el costarricense, “Debe mediar lesión a un 

interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo”
228

.  Donde además, existe la lesión 

porque por ende hay una víctima que se está viendo afectada, la cual debe demostrar que esa 

lesión le impide actuar sobre su derecho o bienes materiales o espirituales. "...quien se dice 

damnificado demuestre que el menoscabo afecta, imposibilita, en su esfera propia, la 

satisfacción o goce de bienes jurídicos (en sentido lato) sobre los cuales él ejercía una facultad 

de actuar. Esta facultad de actuación en la esfera propia del damnificado constituye su interés; 

el daño ha lesionado ese interés".
229

 

iii. Daño causado por tercero 

  

El daño necesariamente debe ser ocasionado por una tercer persona dentro de la relación 

individuo - derecho, y este en el momento de ser reclamado, debe subsistir y no haber sido 

producto de una indemnización previa, ya que de darse esta no se configuraría de ninguna 
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manera el Daño y por ende la Responsabilidad Civil, “… Deberá ser causado por un tercero, y 

subsistente, esto es, sí ha sido reparado por el responsable o un tercero (asegurador) resulta 

insubsistente”
230

. 

 

iv. Relación de causalidad entre el daño y la conducta lesiva 

  

Como última característica para la configuración del Daño es necesario determinar la 

vinculación entre la acción u omisión del causante de la conducta lesiva y el daño que sufrió la 

víctima para lograr concluir que el menoscabo producido fue consecuencia de la acción u 

omisión del agente  causante, “…Debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y 

el daño"
231

 

 

b. Tipos de Daños 

  

De igual forma, una vez configurado el daño como uno resarcible, se debe valorar cuál 

fue el tipo de interés o derecho que se vulneró, ya que dependiendo de este se tiene un daño 

patrimonial conocido también como material o uno extrapatrimonial también denominado como 

moral"... dentro de las clases de daños, se encuentra el material y el moral, el primero se refiere 

a la pérdida en la esfera patrimonial del sujeto, por ejemplo, ingresos dejados de percibir por el 

ejecutante, mientras que el daño moral, se asocia a los estados de angustia, frustración, 

impotencia, inseguridad, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, entre otros; su 

común denominador es el sufrimiento o la aflicción emocional, pues se verifica cuando se 

lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo. (Sentencia n.° 269 de las 09 horas 10 

minutos del 23 de abril de 2004) (…)”.
232
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i. Daño Material 

 

Por Daño Material debe entenderse como aquel que incide en los bienes materiales 

propios de un patrimonio, y además, es de fácil cuantificación ya  que responde a criterios 

económicos, ¿y qué es un bien patrimonial o material? se dice que es que todo aquel que se 

pueda obtener dando a cambio una suma de dinero y el cual no se encuentra ligado a la 

persona.
233

 

 Por lo tanto, al ser una suma de fácil cuantificación, se puede interpretar que al 

restituírsela la suma finita al damnificado, éste se encontraría en la situación posterior al hecho 

dañoso, por lo que una vez indemnizado no contaría con una sensación de pérdida.
234

 

 

b. Tipos de Daño Material 

 

En materia de Responsabilidad Civil es usual escuchar la terminología de “daños y 

perjuicios”, sin embargo este es un uso coloquial, los cuales responden en la doctrina al nombre 

de Daño emergente y Lucro Cesante. 

i. Daño Emergente 

  

De manera somera, para una comprensión practica y sencilla, el daño emergente es el 

daño que ha sufrido un objeto, o la traducción de este daño al valor económico del bien en el 

mercado. Este daño causa evidentemente un empobrecimiento  de la persona “… una 

disminución patrimonial atribuible al civilmente responsable”
235

.  
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ii. Lucro Cesante  

  

Ahora bien, y siguiendo con una línea expedita de comprensión, el lucro cesante,  es el 

comúnmente conocido como los perjuicios, la jurisprudencia lo define como aquel 

“…conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de percibir (lucro cesans), la cual 

era razonable y probablemente esperable si no se hubiese producido el hecho ilícito"
236

, es 

decir, aquellas utilidades que no se percibirán dada la destrucción, privación de uso y goce, o 

deterioro,  del bien. 

 

ii. Daño Moral 

  

En  cuanto al Daño Moral, se debe entender como aquel menoscabo a lo inmaterial, 

aquello que no tiene que ver con lo patrimonial, cuando se está delante de una afectación a 

intereses de difícil valoración económica ya que no existe una equiparación en dinero que se 

pueda constituir como equivalente “… supone un atentado contra un derecho extrapatrimonial, 

que afecta los sentimiento de un sujeto y se define como el menoscabo a la personalidad física o 

moral del hombre o ambas a la vez, que le afectan el alma”.
237

 

 Se entiende que este daño corresponde al detrimento que a consecuencia de un hecho 

dañoso sufre una persona en sus bienes naturales, donde por medio de la Indemnización se 

pretende restituir a dicha persona a la situación anterior en la que se encontrara anteriormente a 

dicho acontecer. 
238
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 Se debe entender como bienes inmateriales, aquellos que se relacionan con la 

personalidad, la libertad, la salud, el honor, la dignidad, la honestidad, donde su menoscabo no 

solo afecta al buen nombre de la víctima
239

. 

 De igual forma la jurisprudencia y la doctrina es reiterativa en enfatizar que no todo daño 

moral es indemnizable, debe tener una gravedad en las repercusiones que lo amerite ya que su 

reparación no puede ser motivo de un enriquecimiento injusto.  

 En cuanto a los tipos de Daños a los que hace referencia la jurisprudencia nacional, para 

efectos de la presente investigación, se acogerá el punto de vista de la doctrina que considera que 

solo existe un tipo de Daño Moral que encierra su totalidad.  

“Como puede observarse, la distinción entre daño moral objetivo y daño moral subjetivo, en el 

fondo lo que hace es confundir el daño moral con otros tipos de daños indemnizables…”
240

 

 La división de los tipos de Daños, extiende el daño moral hasta la afectación misma del 

patrimonio de la víctima, con lo cual se estaría frente a un daño de patrimonio indirecto o lucro 

cesante
241

.  

 

Sección III: Aplicación de la teoría de Daños a los Gastos de Maternidad y Embarazo 

  

El cuanto al Derecho Comparado, la figura de los Gastos de Maternidad y Embarazo 

pareciera existir en muchos ordenamientos tanto vecinos como en otros continentes con la 

diferencia en que unos países  es un cobro retroactivo mientras que en otros se da como una 

pensión alimentaria a favor de la mujer durante el período de gestación.  

 En países como Costa Rica y  México, el cobro de los Gastos por Embarazo y Maternidad 

es posible una vez determinada la paternidad,  sin embargo existen países que han preferido 

reformar este tipo de normas y proteger a las mujeres, y en especial a las madres que son 

solteras, como lo es el caso de El Salvador, Ecuador, Argentina, Suiza y Francia. 
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A. Los Gastos de Embarazo y Maternidad en el Derecho Comparado 

 

Para países como El Salvador, Ecuador, Argentina y Francia fue necesario variar el momento 

oportuno para el cobro del derecho de los Gastos de Embarazo y Maternidad. Estos gastos parten 

del principio de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que se encuentran en gestación, en 

procura de su protección, misma de las mujeres y no solo del niño por nacer, en busca de 

promover el cuido de la ellas por parte del hombre durante el embarazo 

 

 En el Salvador en el 1994, se reguló en el nuevo Código de Familia, los alimentos a la 

mujer embarazada.  

Artículo. 249.- Definida la paternidad conforme lo establece este Código, toda mujer 

embarazada tiene derecho a exigir alimentos al padre de la criatura, durante todo el tiempo del 

embarazo y los tres meses siguientes al parto, incluidos los gastos del parto. 

 

En el artículo 146, especifica la posibilidad de solicitar audiencia ante un juez y declarar 

la presunción de la paternidad, en la cual el presunto padre de la criatura por nacer, reconoce 

serlo o no. 

“Reconocimiento Provocado: La mujer embarazada también tendrá derecho a que el hombre de 

quien ha concebido sea citado ante el Juez, a declarar si reconoce ser el padre de la criatura 

que está por nacer.”
242

 

 

La negativa a comparecer es considerada como prueba positiva del lazo biológico, entre 

la solicitante, el niño y el presunto padre.  

 

En caso de que la paternidad no se encuentre legalmente establecida, el juez establece un 

pago de alimentos provisionales, y una vez que consten pruebas que den más indicios de 

precisión de la paternidad se decretará como definitiva
243

.  

  

“La paternidad será declarada por el juez cuando resulte de la manifestación expresa o tácita 

del pretendido padre, de su relación sexual con la madre en el período de la concepción, de la 
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posesión de estado del hijo, o de otros hechos análogos de los que se infiera inequívocamente la 

paternidad.“
244

 

 

            Finalmente, una vez que nace el menor, las partes pueden solicitar las pruebas de ADN 

para con ellas asumir las consecuencias que de ellas se desprendan,  ya que, ante la acción de 

paternidad declarada tiene la legislación salvadoreña una norma expresa que permite el reclamo 

al padre por los daños morales y materiales que hubiere lugar conforme a la ley. 
245

 

 

 En el caso de Ecuador,  en su Código de la Niñez y la Adolescencia, Artículo 148, “Del 

Derecho de la mujer embarazada a los alimentos” dice:  

 

“La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a alimentos para la 

atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, 

puerperio, y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el 

nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece 

luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un período no mayor a doce meses 

contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño o niña” 

 

 El derecho de la mujer embarazada a los alimentos en Ecuador, de igual forma encuentra 

su origen en la norma constitucional de la República del Ecuador 363, el cual declara la 

responsabilidad del Estado en garantizar y asegurar las acciones y servicios de salud sexual y de 

salud reproductiva,  en procura del bienestar de las mujeres en su salud y vida, dice que en 

especial durante su embarazo, parto y post-parto. 
246

 

 

 Francia es otro país, que ha modificado su legislación para proteger a las mujeres 

embarazadas, y propiamente como un derecho de la mujer y no como del niño que está por nacer. 

En este país a las mujeres les asiste el derecho de reclamar el reembolso del sustento y gastos de 

embarazo y la maternidad, ello aun cuando no medie la filiación paterna como legalmente 
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establecida, sino que tiene derecho a dicho reclamo sobre el hombre con el que ha tenido 

relaciones sexuales con ella durante el período de concepción: “Todo hijo cuya filiación paterna 

no esté legalmente establecida, podrá reclamar subsidios a quien hubiera tenido relaciones con 

su madre durante el periodo legal de la concepción.”
247

 En el caso de Argentina, este país ha 

realizado una reforma a su Código Civil y Comercial en cual entró en vigencia en enero del 

2016. Dentro de las modificaciones más relevantes se tiene la figura jurídica de: Alimentos a la 

mujer embarazada, la cual cuenta con una doble protección alimentaria, por un lado al hijo 

extramatrimonial que está por nacer y por otra parte a la mujer que se encuentra en estado de 

embarazo fuera de una relación matrimonial. 

 

 Dicha medida pretende proteger a las mujeres que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad, la demanda es interpuesta en representación del niño que está por nacer. Su 

fundamento encuentra asidero en el principio de la existencia de las personas desde el momento 

mismo de la concepción, solo que es un derecho que le compete a la madre ya que el niño 

percibe estos alimentos por medio  de ella, y es ella quien los reclama en su representación.  

 

 Para ello, la madre como primer requisito tiene el deber de acreditar fehacientemente la 

existencia del embarazo; como segundo paso, la madre interpone la denuncia la cual vendría a 

ser la prueba sumaria de la filiación, en la cual solicitará los alimentos provisorios y demostrará 

el vínculo invocado, mediante fotos, testimonios
248

. 

 

 En un mismo sentido, el nuevo Código desarrolla  los alimentos provisorios para el hijo 

extramatrimonial no reconocido,  quien podría promover antes del juicio de filiación contra el 

presunto padre, mediante demanda, donde el juez acogerá sus pretensiones bajo apercibimiento 

de cesar la cuota si no tramita en un plazo determinado por este la demanda de filiación
249

.  

 

 Se expone que el derecho que se protege es el derecho del niño a recibir alimentos de sus 

padres como un deber parte de la crianza, por lo que en Argentina extendieron esta protección a 
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la concepción misma, ya que según esgriman, la gestación acarrea necesidades vitales, que por 

razones de su mecanismo procreativo pasan indispensablemente por  medio de la madre, por lo 

que durante este período es la madre quien debe procurarse su propio sustento y el de su bebé en 

gestación. Así mismo debe velar por su salud para que de manera concomitante se vea 

optimizado el medio del niño, debe velar en términos generales de todo lo que a ambos les 

rodeará, en procura de evitarle carencias al mismo. 

 

 De igual forma, ante la nueva regulación surgen dudas;  como lo es la incertidumbre de 

cuál sería el panorama en caso de comprobarse que el supuesto padre no lo era una vez 

practicada las pruebas del proceso de filiación, sin embargo es una realidad que se estará 

protegiendo en contrapartida a muchas mujeres más. 

  

B. Protección de Derechos en los Gastos de Embarazo y Maternidad 

 

La figura jurídica de los Gastos de Embarazo y Maternidad tiene como objeto la necesidad de 

mitigar los efectos negativos de la irresponsabilidad paterna
250

, la cual repercute en la pérdida de 

derechos humanos, económicos y sociales de las mujeres, lo cual al final no solo las afecta a 

ellas en estado de gestación sino que además al niño por nacer
251

. Por lo que se pretende resarcir 

las erogaciones realizadas por esta y a la vez reconocer su aporte no cuantificable de la función 

de la maternidad para la sociedad, por lo que la norma es considerada de “trascendencia 

fundamental desde la perspectiva de género y de los derechos humanos”
252

, por lo que la 

recomendación al momento de interpretarla, es que sea amplia en consonancia con las regulación 

constitucional y supraconstitucional dado lo que representa el reembolso al fenómeno jurídico y 

sociológico de la maternidad.
 253
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a. La co-responsabilidad frente a las obligaciones producto de la concepción  

 

El tema de la corresponsabilidad desde la concepción se ha regulado de manera basta, 

tanto a nivel nacional como internacional. En Costa Rica la protección al niño comienza desde su 

gestación, donde la existencia física se tiene desde 300 días antes de su nacimiento, para todo lo 

que le favorezca
254

. 

 

 Por lo que la categorización en cuanto a las circunstancias de su concepción fueron 

eliminadas, estableciendo la no rotunda diferenciación, estableciendo para con ellos las mismas 

obligaciones para los padres en procura del “interés superior del niño” plasmado en nuestra 

norma de mayor rango.
255

 

 

 En el texto  del Código de la Niñez y la Adolescencia se garantiza la colaboración mutua 

y recíproca de los padres a velar por el desarrollo de sus hijos menores de edad
256

 y además, su 

derecho a desarrollarse a su lado y bajo su cuido
257

, y estos deberes desde su concepción misma 

ya que también vela por la vida del menor de edad.
258

 

 

 En el Código de Familia se ve por el procedimiento para que estos obtengan su 

reconocimiento
259

, y en igual sentido la Ley de la Persona Joven, como también en la Ley de 

Pensiones Alimentarias de Costa Rica se externa la obligatoriedad de su manutención. 

 

 A nivel internacional, también existen Tratados y Convenciones suscritos por Costa Rica 

que legislan en tenor de la corresponsabilidad de los padres en relación a sus hijos, como lo es la 
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Convención sobre los Derechos del Niño, donde exhorta a los países a proteger el derecho de los 

niños a ser cuidados por sus padres
260

, y en consonancia con ello en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer se establece como una 

obligación de los Estados parte, mediante la educación garantizar “el reconocimiento de la 

responsabilidad común de hombre y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus 

hijos”
261

. Se toman en cuenta también las medidas necesarias para lograr la igualdad de hombre 

y mujeres frente a sus hijos, donde como progenitores tengan los mismos derechos y 

responsabilidades independientemente de su estado civil. 
262

 

 

b. La no discriminación contra la maternidad  

 

Concomitantemente a la corresponsabilidad en la procreación, los Gastos de Maternidad y 

Embarazo protegen la equidad de género y la no discriminación contra la mujer y su maternidad, 

en procura de la comprensión de la función social que ello cumple. 

 

Propiamente en la Constitución Política se determina la protección especial del país a las 

madres y a los niños, ya que para nadie es un secreto, estas minorías son sectores vulnerables de 

la sociedad y lo hace mediante una política social que protege la maternidad impulsando políticas 

públicas de lactancia, leyes de salud, fuero de protección en materia laboral, etc. 

 

 En materia Internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también 

se puntualiza una protección especial a la maternidad, ya sea dentro o fuera del matrimonio, pero 

es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las 

mujeres (CEDAW), la que realiza un planteamiento específico en esta materia. Esta  persuade a 

los países a desarrollar una educación y cultura que comprenda la importancia de la maternidad 

como función social libre de toda discriminación social, laboral y económica para el género 

femenino por condiciones que le son inherentes. 
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El embarazo provoca gastos propios del proceso de gravidez, así como también los  

posteriores al nacimiento en razón de su maternidad, los cuales inciden directamente en la esfera 

patrimonial de la mujer, por lo que la norma de los Gastos de Maternidad y Embarazo pretende 

la recuperación equitativa de estas erogaciones, con el fin del que el padre asuma su 

responsabilidad económica desde la gestación de la criatura
263

. 

  

 

C. Presupuestos de la Responsabilidad Civil Extracontractual aplicados a los Gastos de 

Maternidad y Embarazo 

 

El presente apartado pretende analizar la responsabilidad de naturaleza parental en materia de 

Cobro de Gastos de Embarazo y Maternidad, con fundamento en el artículo 1045 del Código 

Civil, el cual prescribe la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados por el dolo, 

culpa, negligencia o imprudencia de quien despliega la acción u omisión.  

 

Una vez más se debe hacer referencia al principio constitucional presente en el artículo 41, el 

cual reza que todo aquel que haya sufrido daños o injurias en su persona, propiedad o intereses 

morales encontrará reparación en las leyes de Costa Rica. 

 

Para lo anterior se hace necesario examinar los elementos necesarios para determinar que 

ante la falta del apoyo del padre durante el embarazo lo que surge es más una indemnización que 

un reembolso. Por lo que, para que exista un deber de resarcir, debe existir “un hecho dañoso que 

lesiona un interés jurídicamente relevante, susceptible de ser tutelado por el ordenamiento 

jurídico”
264

 

 

a. Daño 

 

Debe entenderse por daño como “todo menoscabo, pérdida o deterioro de la esfera 

jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado) que provoca la privación de 
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un bien jurídicamente tutelado por el ordenamiento”
265

. Debe ser cierto, real, efectivo y no 

hipotético, además, debe lesionar un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo, y es 

necesaria la existencia de una relación de causalidad entre el hecho generador y el daño”
266

 

 

 Siendo que el objetivo de la presente tesis es determinar si la naturaleza jurídica de los 

gastos de maternidad y embarazo representa una indemnización a favor de la madre, se debe 

partir de que son los Gastos propiamente el daño, lo cuales cumplirían con la caracterización de 

ser ciertos, reales y efectivos y no hipotéticos además, de lesionar un interés jurídico, y que es 

cuestión de individualizar la brecha perjudicial para la víctima, confrontando la situación anterior 

al hecho ilícito con el escenario posterior al mismo.  

 

De manera que siguiendo con la clasificación tradicional del Daño en patrimonial y no 

patrimonial, en cuanto a su relación con el contenido económico inmediato o en la afectación de 

sus bienes o haberes de la víctima,
267

 se debe partir de que el daño material se divide en daño 

emergente y lucro cesante, de manera que la omisión del padre para con la madre de 

responsabilizarse desde el momento de la concepción por el niño,  produce los Gastos de 

Embarazo y Maternidad. Por lo tanto, estos se conformarían como el Daño Emergente, ya que 

este sería la pérdida que proviene del no cumplimiento de la no corresponsabilidad en las 

obligaciones económicas, “aquello que sale del patrimonio del acreedor reduciendo su activo 

patrimonial, sea porque deprecia un activo (dentro de su patrimonio) sea porque produce un 

gasto”.
268

 

 

El lucro cesante vendría a ser la ganancia o provecho que la víctima o bien la mujer 

embarazada dejó de percibir como consecuencia del incumplimiento de la obligación del padre, 

en otras palabras “aquello que deja de entrar al patrimonio, o la suspensión de un ingreso 
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esperado en el patrimonio que tiene carácter de cierto”
269

 

 

 Podría creerse que una madre que a raíz de su parto sufre un impedimento físico, por lo 

cual tuvo que verse sometida a una cirugía, producto del costo de la misma no pudo sufragar un 

tratamiento posterior al mismo consecuencia del primero, entonces aquello bienes y servicios a 

los que no pudo hacer frente, esa imposibilidad de gastos se podría plantear como el lucro 

cesante del daño ocasionado.  

 

Por otro lado, se tiene el daño moral o también conocido como: los perjuicios no 

patrimoniales, lo cuales la doctrina los subdivide en: 

a- Perjuicios morales: los que representan dolor y aflicción. 

b- Perjuicio fisiológico: como el daño que trunca el pleno goce de las aptitudes físicas de la 

víctima. 

c- Perjuicio a la vida: Se entiende como aquel producto de la muerte de un familiar 
270

 

 

En el caso de los Gastos de Embarazo y Maternidad, que es en lo que se enfoca la presente 

investigación, se podría presumir que dadas las consecuencias sociales, laborales y económicas 

del hecho de enfrentar un embarazo como única responsable, no es difícil de imaginar que dichos 

Gastos, o aquella conducta omisiva que excedía los límites de la inercia ante la responsabilidad 

familiar pueda causar un perjuicio moral generando dolor y aflicción"... el daño moral, se asocia 

a los estados de angustia, frustración, impotencia, inseguridad, zozobra, ansiedad, pena, 

intranquilidad, desilusión, entre otros; su común denominador es el sufrimiento o la aflicción 

emocional, pues se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo. 

(Sentencia n.° 269 de las 09 horas 10 minutos del 23 de abril de 2004) (…)”.
271

 

 

    Así, sea por los Gastos, o por incluso no poder realizar el Gasto idóneo, siendo que quizás 

requería de un bien de mayor calidad que le proporcionara bienestar durante el embarazo y dada 
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la falta de apoyo económico en la concepción tuvo que optar por la opción menos eficiente o 

incluso siquiera esta, afectando colateralmente la salud y bienestar del menor.  

 

 

b. Nexo Causal 

 

El  nexo causal es “la relación de causalidad directa o eficiente que debe existir entre el 

comportamiento o conducta antijurídica y el daño”
272

, es decir que no solo es necesario por un 

lado que exista un padre que haya incumplido con su deber de co-responsabilidad desde la 

fecundación (incumplimiento de su obligación). Por otro lado se da el caso de una mujer en 

estado de embarazo que se vea afectada por los Gastos en los que debió de incurrir de manera 

individual (daño patrimonial evaluable económicamente, individualizado y antijurídico), sino 

que se requiere que uno sea consecuencia del otro, relación causa-efecto. 

 

De esta manera es viable determinar cuándo se produce el Daño, o al menos las altas 

probabilidades de que sucediera como consecuencia de la conducta, examinando a su vez si no 

existen causas eximentes como la culpa de la víctima, o del actuar de un tercero o el caso fortuito 

o fuerza mayor, dado que estas actúan en el nexo causal liberando al actor del juicio de reproche 

que se le reclama, descartando la lesión. 
273

 

 

c. Culpabilidad 

 

Este es un elemento de suma importancia en la Teoría de la Responsabilidad Civil 

Extracontractual, ya que es necesario determinar si quien despliega el hecho generador lo hizo 

con culpa, dado que a partir de esta será la reprochabilidad de su conducta. 

  

Para que la víctima se vea reparada en su pérdida, es necesario que demuestre que el daño 

fue producto de una acción u omisión imputable a una persona, ya sea porque lo hizo con 
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intención o porque lo pudo evitar y no lo hizo o la negligencia o imprudencia del mismo. 
274

 

 

En el tema de los Gastos de Embarazo y Maternidad y de considerar a estos como una 

indemnización, la culpabilidad encontrada en aquellos padres que aun sabiéndose padres,  no 

colaboran en absoluto.  

 

d. La Antijuridicidad  

 

Se entiende por antijuridicidad como “aquel comportamiento contrario al ordenamiento 

jurídico”
275

, con lo cual se debe entender que el comportamiento de quien causa el daño es un 

quebrantamiento al ordenamiento jurídico. 

 

Sin embargo dicha antijuridicidad es valorada a partir de la falta al deber de cuidado con la 

que fue ejecutada ya que debe valorarse si aquella negligencia, imprudencia o impericia 

responden a una causa de justificación, como lo es el caso fortuito o la fuerza mayor, presente en 

los encuentros esporádicos de las parejas, o incluso la fecundación a partir de un único encuentro 

sexual, donde el padre no se sabía padre y no tenía como presumirlo.  

 

 Ahora bien, en este punto existe controversia, ya que surge la interrogante de si ¿La no 

corresponsabilidad en los deberes económicos desde la concepción es una acción antijurídica? 

 

 Ante esta situación y a la luz de la figura de los Gastos de Maternidad y Embarazo, 

volvemos la mirada a la teoría expuesta por Juan Marcos Rivero Sánchez
276

, dicho autor 

considera que en el marco del derecho costarricense, no es la antijuridicidad un requisito para la 

configuración de la Responsabilidad Civil, ya que en nuestro Código Civil existen normas que 

obligan a resarcir aun cuando los hechos son lícitos, donde a pesar de que la conducta no puede 

ser calificada como antijurídicas perjudican a terceras personas, como lo es el caso de la norma 

1043 del Código Civil: 
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“Los hechos lícitos y voluntarios producen también, sin necesidad de convención, derechos y 

obligaciones civiles, en cuanto aprovechan o perjudican a terceras personas.” 

Y por otro lado, los artículos 20 y 22 del Código Civil “Los actos realizados al amparo del 

texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o 

contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida 

aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.” 

En Costa Rica todo el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, nos remite a 

la protección de la mujer y el niño, y la no discriminación de la maternidad y su deber por 

fomentar la percepción de la misma como una función social, y de la responsabilidad compartida 

entre el hombre y la mujer en la desde la concepción de los hijos, por lo que realmente la 

omisión de colaboración podría verse como una acción antijurídica. Lo indicado, por cuanto las  

consecuencias de este tipo de actos repercute en los derechos económicos, sociales y políticos de 

las mujeres. Además, se podría considerar el incumplimiento a la norma del Código de Familia, 

en el artículo 35, en que se llama al marido como el principal obligado a cubrir los gastos que 

demanda su familia, y de manera secundaria a la esposa, quizás en el caso en cuestión no hay un 

lazo de matrimonio que los una pero verlo como una causa de justificación para no colaborar 

desde el embarazo resulta discriminatorio contra las mujeres por su estado civil. 

 

D. Derecho al reconocimiento voluntario de la paternidad 

 

En Costa Rica, la filiación extramatrimonial es una condición que se logra mediante el 

Reconocimiento, ya que no existe una presunción de paternidad del no nato, esta es adquirida 

mediante formas de emplazamiento como lo son el reconocimiento, el proceso especial de 

Declaración de Paternidad y mediante vía administrativa a la luz de la Ley de Paternidad. 

 

Todas las figuras jurídicas mencionadas tienen una característica en común y es que se 

pueden ejecutar una vez nacida la criatura, salvo el caso del reconocimiento voluntario, por lo 

que los derechos para el menor y los Gastos de Embarazo y Maternidad podrán ser cobrados una 

vez que se determine la Convicción Total de la Paternidad. 

 



116 
 

 Se dice que el Reconocimiento es “un acto jurídico familiar, mediante el cual una 

persona declara que otra es su hijo o hija, es voluntario, su cumplimiento implica un acto lícito, 

el daño producido a consecuencia del mismo debe ser resarcido conforme a las normas 

generales de responsabilidades, este es un acto voluntario, unilateral, no vinculante, puro y 

simple, irrevocable y formal”.
277

 A continuación un desglose de las características: 

 

Es un acto voluntario porque solo se produce ante el deseo y declaración de la persona que 

hace el reconocimiento, es unilateral, ya que el menor no puede aceptar o rechazar el 

reconocimiento, no es vinculante porque solo el padre puede aceptar su paternidad y la madre su 

maternidad. Este es  un acto puro y simple, ya que no está sujeto a condiciones, plazo o cargos, 

es irrevocable,  ya que una vez manifestada la voluntad no se puede dejar sin efecto y cierra con 

formal, ya que la Ley dictamina la forma en que debe hacerse. 
278

 

 

En el caso de los embarazos extramatrimoniales, en cuanto a un reclamo por responsabilidad 

civil por concepto de Gastos de Embarazo y maternidad, sería necesario determinar el factor de 

atribución del padre, es decir la culpa, qué tanto se sabía padre esa persona, y es que antes del 

nacimiento no existe una certeza total de ser el padre del niño en gestación. Pareciera ser que es 

una realidad que solo le consta a la madre, pero por otra lado se entiende que la obligación de 

ambos padres para con el niño nace desde la gestación, como sucedería en un matrimonio, donde 

la sola noticia del embarazo es suficiente para la asistencia recíproca, ya que en un matrimonio 

se considera que estos son eventos esperados o que bien se asumen con recíproca 

responsabilidad. . 

 

Pero ante una premisa de la paternidad responsable, cuánto debe saber el padre para al menos 

presumir que el niño en gestación es suyo. El permitir que un padre asuma su responsabilidad 

hasta que se determine la paternidad, se sabe trae repercusiones a la madre y por ende se verá 

afectado el menor,  ya que si bien es cierto los niños se reputan como nacidos 300 días antes de 

nacer, parece que esto solo aplica a la mujer embarazada, quien asume toda la responsabilidad 

desde la gestación hasta el nacimiento. 
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Se debe considerar que el escenario ideal de una paternidad responsable debería partir de que 

el presunto padre efectúe todas las acciones necesarias para salir de su estado de duda y proteger 

y brindarle colaboración a la madre quien está gestando la vida, ya que en todo caso, si la madre, 

estuviera actuando de mala fe, podrá el afectado demandar a la madre y reclamar lo pagado por 

concepto de Responsabilidad Civil. Lo anotado anteriormente, dado que el ordenamiento tiene 

las herramientas para también hacer su debido reclamo, así que se podría pensar que la 

colaboración de un hombre a una mujer embarazada que se presume gesta un hijo suyo y una vez 

realizada la prueba de marcadores genéticos se demuestra que no lo es, no encuentra desamparo 

de la Ley, sin embargo no se podría decir lo mismo de una mujer embaraza.  
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Título IV  

Evolución del Concepto de los Gastos de Embarazo y Maternidad 

 

Capítulo VI  

Jurisprudencia Nacional de trascendencia para la materia de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo 

 

Mediante el presente apartado se pretende exponer los votos que fundamentan y 

evidencian la evolución de la Figura de los Gastos de Maternidad y Embarazo hacia un espíritu  

de igualdad, siendo que otrora no era posible ni cobrarlo. 

 En la actualidad, las sentencias reflejan un sentido más de equidad y protección al género 

femenino en procura de eliminar la discriminación contra la mujer y el pago de los Gastos como 

una responsabilidad compartida entre los cogenitores. 

 El pensamiento androcentrístico cede poco a poco al principio de equidad entre los 

géneros y dicha concientización se va viendo reflejada en los votos relacionados con la materia 

de los Gastos de Maternidad y Embarazo. 

 En esta sección se analizará la jurisprudencia relacionada a los Gastos de Maternidad y 

Embarazo, de mayor trascendencia cuyos razonamientos son los pilares de todas las demás que 

se concatenan, junto con las modificaciones realizadas al concepto que igual reflejan la re- 

estructuración de la figura hacia la corresponsabilidad de los padres, y la valoración de la 

Maternidad como función social. 

 

Sección I: Votos de la Sala II 

 Para la comprensión del tema del Cobro de los Gastos de Embarazo y Maternidad se hace 

necesario acudir a votos de la Sala Segunda que en apariencia resuelven el tema de los alimentos 

pasados, solamente, sin embargo la Sala es enfática en dilucidar que el cobro presente en estas 

sentencias lo que se analiza es el resarcimiento del progenitor que debió asumir la totalidad de la 

carga, por lo que estos resultan de aplicación al tema en cuestión ya que este debe ser resuelto 
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conforme a la integración del ordenamiento jurídico, los principios generales del derecho y la 

jurisprudencia relacionada al tema.   

 Uno de los votos de mayor relevancia jurídica es el n°574 del 2004
279

, donde una madre 

acciona contra el padre de su hijo y cobra a este el pago de los alimentos atrasados y solicita ser 

resarcida por los gastos en lo que tuvo que incurrir por la manutención del hijo en la parte que a 

este le correspondía, siendo una responsabilidad compartida. 

 La demanda fue acogida en primera instancia, suerte con la que no corrió en segunda, 

hasta una vez estudiado el caso en la Sala Segunda se determina que existe un deber de 

indemnizar a la luz de la Teoría del Enriquecimiento ilícito. 

 De las aseveraciones que utiliza la Sala para arribar a este fallo, se esgrimen conceptos 

como la obligación del pago de alimentos, y de la importancia de la maternidad y paternidad 

como hechos naturales y sociales y la normativa expresa, tanto el ámbito  nacional como 

internacional, que regula este deber compartido de los padres.   

 En el considerando V, al respecto se refieren “…SOBRE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR 

ALIMENTOS: La paternidad y la maternidad son hechos naturales y sociales de gran 

trascendencia, que hacen surgir para los progenitores una serie de obligaciones –materiales y 

morales- en relación con los o las hijas que procreen.  Muchas de esas obligaciones están 

debidamente regladas”. Una vez realizado el análisis legislativo determinan de manera rotunda 

la obligación que tenía el padre para con su hijo. 

 De manera somera se refieren al artículo 96 del Código de Familia que se refiere al cobro 

de los Gastos de maternidad y Embarazo, acá indican: “la redacción de la norma lo que pretende 

es facilitar dicho cobro, por lo menos por el período ahí señalado, pero nunca excluir la 

posibilidad de plantear el reclamo, por otra vía procesal…” además, señala que la tendencia del 

legislador ha sido proveer de mayor tutela al necesitado.  

 En razón de que la madre se vio compelida a asumir totalmente la obligación de su hijo 

desde la concepción misma y luego desde el nacimiento hasta la interposición de la demanda, 
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concluye la Sala que esta se encontraba legitimada para reclamar del accionado la indemnización 

de las erogaciones.  

“Con base en lo expuesto, se concluye que la actora está legitimada para demandar del 

accionado la indemnización de los gastos que a él le correspondían en forma proporcional y que 

ella debió asumir en su totalidad; pues, sin duda, el accionado se vio beneficiado y el patrimonio 

de la actora empobrecido, sin causa alguna que justificara tal situación”
280

 

 El caso en cuestión es verdaderamente valioso para el análisis de los Gastos de 

Maternidad y Embarazo, ya que, en segunda instancia, el Tribunal indica que no media prueba 

que logre determinar el dolo o la culpa del actor, sin embargo, analiza la Sala la valoración de las 

pruebas del caso y a partir de la prueba testimonial, se confirma el conocimiento del demandado 

del embarazo y la versión de la actora, quien en su declaración asegura que al haberle dado la 

noticia al padre, este se desaparece, evadiendo así sus responsabilidades: “No obstante, dichas 

declaraciones, analizadas a la luz de la experiencia se estiman verdaderas; por cuanto, no en 

pocas ocasiones, sucede que el hombre, al saber de que la mujer con quien ha mantenido 

relaciones ha quedado embarazada, evade su responsabilidad”.
281

 

 En razón de lo anterior es condenado en aplicación a la figura jurídica de la 

responsabilidad civil extracontractual ya que se logra determinar su conocimiento. 

 En un mismo sentido es resuelto el voto de la Sala n° 837 del 2004
282

, donde la madre 

acude a la vía ordinaria para el cobro de una indemnización por la manutención de su hijo en 

común.  

 En el voto 539-2009 de la Sala Segunda
283

, se resuelve en relación con el  cobro de 

Gastos de manutención del niño y de Embarazo, en el cual el accionado reclama la inexistencia 

de proporcionalidad y razonabilidad en el monto, a lo que la Sala le responde que por el 

contrario,  que de los hechos se colige, que el Tribunal fijó el monto concedido a partir del 
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empleo de las reglas de las sana crítica, valoró la prueba que el uso de la lógica razona, el buen 

entendimiento humano, la psicología y la sociología a la luz de la realidad de la vida y la 

experiencia humana, entonces afirma “No solo debemos plantearnos lo costoso de los gastos en 

que se incurre durante la maternidad así como el sin número de cosas que requiere un niño 

durante los primeros meses de su vida,...”
284

 

 Explica al vencido que la condena determinada por el Tribunal surge en razón de un 

hecho objetivo, que es el nacimiento del niño y de su paternidad que lo obliga a cumplir con sus 

deberes paterno filiales, los cuales le competían a ambos y no solo a la madre.  

 Siguiendo con la jurisprudencia de la Sala Segunda, traeré a colación el voto 587 del 

2011
285

, donde en razón de un proceso de Declaración de Paternidad, el padre solicita la nulidad 

del fallo en lo que respecta la condenatoria por los Gastos de Embarazo y Maternidad, así como 

también lo referente a los alimentos retroactivos, dado que el menor, a la fecha de su nacimiento 

no se había realizado la reforma del artículo 96 por la Ley de Paternidad Responsable, a lo que la 

Sala le responde que su reclamo no es de recibo y que no se considera la condenatoria violatoria 

del principio de irretroactividad de la Ley por cuanto la sentencia que declara con lugar la 

Declaración de Paternidad provee de los derechos que su hijo puede gozar por el hecho de serlo, 

desde su nacimiento. Luego cita a la Declaración de los Derechos del Niño y el preámbulo de la 

Convención sobre los derechos del niño “El niño por su falta de madurez física y mental necesita 

protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de 

su nacimiento” 
286

 

 Pero por encima del análisis de la irretroactividad de la Ley, es muy atinado el racional 

utilizado por los juzgadores, y es que estos esgrimen que resulta irrelevante la aplicación de una 

u otra norma, ya que no se puede hablar de seguridad jurídica en temas de encuentros sexuales y 

dice:”…En consecuencia, sobre la aplicación de una u otra norma no puede plantearse un tema 

de seguridad jurídica, pues todo ser humano es consciente de los riesgos y consecuencias que el 
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acto sexual entraña. La mujer, una vez que concibe lleva en su vientre al niño (a) durante el, 

período que dura el embarazo; da a luz y en mayor medida, a partir de entonces, suministra a su 

hijo (a) la protección y cuidados que requiere. Esa situación especial de la madre, dispuesta por 

la naturaleza, no supone una inmunidad para el hombre, quien como copartícipe en la obra de 

la creación se encuentra llamado a asumir sus responsabilidades desde el instante mismo de la 

concepción, sin que la ley pueda menoscabar la realidad, propiciando “jurídicamente” una 

desigualdad en cuanto a los deberes de los padres (madres vrs padres) respecto de los 

hijos…”
287

 

 En consecuencia la normativa por aplicar era aquella que beneficiara más al niño por su 

interés superior, dado que su deber surgió desde el momento mismo de la concepción. 

 

 

Sección II: Voto de la Sala Constitucional 

  

A continuación trataremos un voto particular que agrega mayor discusión al tema de los 

gastos de Maternidad y Embarazo. Los votos anteriores tiene una clara misión en el 

ordenamiento jurídico integral, ya que tienen matiz de solidaridad, colaboración reconocimiento 

de la labor frente a los hijos, el acá en cuestión, trae esa situación a la maternidad propiamente al 

realizar una consulta facultativa, donde se le pide a la Sala Constitucional que se pronuncie sobre 

este tema y le dé mayor contenido a la norma, el voto 6401-2011
288

, el cual, aclara qué es 

Maternidad, su función social, hasta donde se extiende los gastos que le rodean así como los del 

embarazo. 

 El 13 de enero del 2009 fue interpuesta formalmente una demanda de Investigación de 

Paternidad y Reembolso de los Gastos de Maternidad y Embarazo en el Juzgado de Familia de 
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Heredia, en la cual la madre del menor reclama al accionado un reembolso por gastos de 

Maternidad y Embarazo el cual supera el período de doce meses al nacimiento del niño “ 

 Anterior a la reforma de la Ley de Paternidad Responsable, el artículo 96 del Código de 

Familia reducía el plazo de compensación a un período de tres meses posteriores al nacimiento, 

una vez introducida la reforma, este se amplió a doce, sin embargo, el juez consultante en el 

presente caso le manifiesta a la Sala Constitucional su preocupación ya que, arriba a la 

conclusión de que el legislador pareciera que entiende la maternidad de una manera restringida: 

“el legislador parece entender que la maternidad es un concepto que se asocia, directamente, con 

el parto y los momentos inmediatamente posteriores a él”
289

. 

El período de tres meses, ahora de doce, continuaba siendo un período irreductible donde 

fuera de este, el padre no tendría obligación de cubrir de manera proporcional ningún gasto de la 

madre por el hecho de haberlo sido, dado que las madres pueden incurrir en gastos por ser 

madres aún después de lo estipulado por el legislador y al no considerarlo se está obligando a la 

madre a acudir a un proceso de cognición plena, el cual es un proceso lento que requiere de 

patrocinio letrado a lo cual es posible que la madre no ejerza causando discriminación  para la 

madre y la pérdida por ende de su derecho. Aduce el juez: 

“….entender que maternidad equivale a “parir” es un concepto equivocado que está 

fundado en una visión androcéntrica del mundo, impuesta por el patriarcado. La maternidad y 

la paternidad son inherentes a la condición de progenitores y permanecen vigentes durante toda 

la vida. El padre será padre y la madre será madre hasta el último día de sus vidas o de la vida 

del hijo o hija.”
290

 

En el documento se exalta la labor materna, y se promociona el deber social de 

comprender la importancia de la maternidad como función social, y que las responsabilidades 

derivadas de la procreación deben ser compartidas entre los hombres y las mujeres de manera 

proporcional.  

De lo contrario se estaba violentado las normas presentes en el Convenio Internacional 

ratificado por Costa Rica referente a  la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
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la mujer, es decir, contrariando los principios de igualdad y razonabilidad presente es los 

artículos 1°, 5° y 16, inciso d), dado que las obligaciones que se derivan de la procreación deben 

ser compartidas por ambos cogenitores, y para ello no debe existir un límite de tiempo.  

En cuanto la Consulta, la Procuraduría se pronuncia inclusive contra la admisibilidad 

propiamente de la consulta, alegando que la parte actora no solicita de manera expresa se le 

otorgue su derecho indemnizatorio o de reembolso sumas por concepto de gastos de maternidad 

y embarazo que superasen el límite de los doce meses fijado en la norma cuestionada, retoma lo 

concerniente al expediente legislativo de la Ley de Paternidad Responsable en cuanto al artículo 

96, expresando las razones que motivaron dicha modificación, lo cual transcribiré en su totalidad 

ya que es un importante desarrollo de los motivos:  

“Como parte de las necesidades económicas que enfrentan las mujeres en razón de su 

estado de gravidez y posterior alumbramiento, se indicaba: “En el plano económico, son 

considerables los gastos de manutención que demanda la crianza de una hija o un hijo; en este 

sentido, es injusto que la madre asuma este tipo de responsabilidades de forma individual, sin el 

apoyo del padre. La situación social que genera la irresponsabilidad paterna, afecta el 

cumplimiento efectivo de los derechos humanos económicos y sociales de las mujeres, sus hijos e 

hijas, reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional y nacional. Sin duda, el 

incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de los padres, es una omisión que 

implica pérdida de derechos y recursos económicos para las madres, sus hijos e hijas”
291

 

En virtud de lo anterior la Procuraduría alega que la norma no es inconstitucional, ya que 

la madre tiene derecho a compensar equitativamente los gastos del período del embarazo y hasta 

doce meses después de que su hijo nace  como acción independiente y particular en conjunto a la 

aplicación de un proceso expedito y ágil, el cual le otorga un derecho específico garantizado 

desde el momento mismo del nacimiento con solo indicar el nombre del progenitor, por lo que 

para el Órgano Asesor el plazo de la norma no resultaba ni irrazonable ni discriminatorio. 

La Sala Constitucional realiza un marco legal internacional que fundamenta el derecho 

que en esta norma se le otorga a la mujer, el cual resulta de importancia para el análisis 

jurisprudencial, ya que tanto este extracto como lo anteriores destacados, son los que 
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reiterativamente se utilizan para dar fundamento a los criterios estipulados en las sentencias de la 

materia en cuestión. 

La protección de la mujer en el Derecho Internacional Público de los Derecho Humanos 

inicia con la Declaración Universal de los Derecho Humanos de 1948, la cual es aplicable para 

los hombres y las mujeres. En su numeral 1 dice:  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)” 

En su Artículo 2 afirma: 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” 

Artículo 7: 

 “Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

 Para el año de 1952, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 

resolución 640 aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, donde reconoce 

el derecho al voto,  de las mujeres en todas las elecciones, a ser electas para los puestos que 

estableciera la legislación nacional en igualdad de condiciones respecto de los hombres, sin 

discriminación. 

 Más adelante, adopta la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

34/180 del 18 de diciembre de 1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación  contra la mujer (CEDAW), la cual es aprobada por Costa Rica en 1984:”Este 

instrumento marcó un verdadero hito en el reconocimiento y protección de los derechos de las 

mujeres como parte de los derechos humanos, atendiendo a las circunstancias especiales y 

vulnerabilidad que este grupo enfrenta”
292
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 De este instrumento rescata la Sala la definición de Discriminación contra la mujer, el 

cual la define de la siguiente manera:  “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”
293

 

 Dentro del mismo instrumento se establecen una serie de obligaciones para los Estados 

ratificantes en pro de integrar una política que elimine la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas, además indica que de las más importantes es el compromiso a reconocer el principio 

de igualdad del hombre y la mujer, adoptando de todo tipo de medidas con su sanción 

correspondiente dirigidas a: la prohibición de la discriminación contra la mujer en los 

reglamentos, usos y prácticas, la protección de sus derechos sobre la base de igualdad con los del 

hombre y garantizar por medio de los tribunales nacionales y otras instituciones competentes, la 

protección de la mujer  contra todo acto de discriminación.  

 A nivel regional, hace referencia la Sala al sistema interamericano, con la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer también 

conocida como “Convención De Belem Do Pará”, la cual fue aprobada por la Asamblea 

Legislativa en 1995, en la cual se considera como violencia contra la mujer como “una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. 

 Esta gama de normas internacionales explayadas por el órgano constitucional no tiene 

más fin que el de garantizar a la mujer una vida libre de violencia y discriminación por su 

condición inherente de serlo. 

 Finalmente concluye en su análisis constitucional, que Ley de Paternidad Responsable es 

discriminatoria dado que violenta el artículo 33 de la Constitución Política, junto con el 41 y 45, 

así como el 53 y 54, el artículo 2°, inciso c) y f) y 3° de la Convención sobre Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la mujer, aprobada por nuestro país, en cuanto a las 

medidas de carácter legislativo apropiadas para lograr  que la mujer se desarrollara plenamente y 

gozara de sus derechos. 
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 También contraviene la norma 96 del Código de Familia el artículo 7°,inciso e) y f) de la 

Convención Belem Do Pará, la cual también obliga a  Costa Rica a tomar las medidas que sean 

apropiadas para modificar  “los reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

así como establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el 

acceso efectivo a tales procedimientos”.  

 Y concluye, que para la Sala la finalidad de esta norma no es más que el padre asuma su 

responsabilidad económica del embarazo y la maternidad y considera ilógica su restricción a 

doce meses: “Para esta Sala, si la finalidad de la norma es que el padre asuma la 

responsabilidad económica derivada del embarazo y de los gastos de maternidad, lo cierto es 

que resulta irrazonable que se restrinja a doce meses posteriores al nacimiento de los hijos los 

gastos de maternidad, cuando existan otros ulteriores, debidamente acreditados” 
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Capítulo VII  

Opinión de los Expertos 

 

 

Análisis de las Entrevistas 

 

 

En el presente apartado se realizan dos entrevistas en profundidad con expertos en la 

materia, con el fin de que con base en  sus experiencias aporten a la investigación una arista, por 

el momento para la actual investigadora, vedada, ya que este conocimiento solo le pertenece a 

quienes ejercen el derecho y más aquellos quienes lo hacen día a día. 

 Las entrevistas lo que pretenden es obtener la explicación de la figura jurídica por parte 

de los entrevistados, en un ejercicio cómodo y libre, donde lo que se pretende es acercarse a las 

creencias, opiniones y conocimiento de estos, con un propósito determinado, el cual es 

comprobar si existe evolución en el concepto y aplicación de la figura del Cobro de los Gastos de 

Maternidad y Embarazo. 

 

Entrevistas 

 Por lo anterior se entrevistó a los Jueces Eddy Rodríguez Chaves del Juzgado de Familia 

de Liberia y Diego Benavides Santos, juez del Tribunal de Familia de San José, con 18 y 27 años 

de carrera judicial respectivamente. 

 Los expertos realizan una entrevista de profundidad que se desarrolla en seis ejes 

temáticos, como presupuestos generales controvertidos de la pretensión de los Gastos por 

Maternidad y Embarazo, la finalidad de la norma,  relación con la teoría de la indemnización, la 

evolución de la figura,  las soluciones para las excepciones y casos descubiertos, todos en 

función de cumplir con el fin de esclarecer la evolución en el concepto y aplicación de la 

pretensión de los Gastos de Maternidad y Embarazo. 
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Presupuestos Generales: 

 

 En materia de Gastos de Maternidad y Embarazo, existen rasgos esenciales los cuales 

definen la pretensión como tal, que a pesar de que hubiese quien podría pensar que este es un 

tópico sencillo,  no es así, ya que esta figura encuentra desde sus mismos cimientos, posiciones 

contrapuestas, el determinar, qué son, cuando inicia la obligación, a quién protege. 

 

En cuanto a estas interrogantes el experto Eddy Rodríguez, es muy puntual en enfatizar 

que son el conjunto de las obligaciones económica que se derivan del embarazo y de la 

maternidad y que son responsabilidad de ambos co-genitores, además hace hincapié, en el inicio 

de la obligación, como el momento a partir del que surgen los gastos,  “la obligación económica 

del padre inicia cuando aparece el gasto”, para el experto Rodríguez no se desprende de ningún 

hecho ni fenómeno biológico. 

  Al  momento de emitir su opinión en relación a la figura de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo, este se refiere al contexto histórico de la reforma al artículo 96 del Código de Familia, 

el cual asocia directamente con el compromiso adquirido al ratificar las Convenciones que 

protegen a la mujer, la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, y la Convención Belem  Do Pará,  donde el legislador comprende que esta 

norma es discriminatoria y es reformada como respuesta legal al compromiso. 

 Por otro lado el Msc. Diego Benavides ante las mismas preguntas, no se detiene ante los 

contenidos técnicos y circunscribe su respuesta a las relaciones normales de las personas y a sus 

consecuencias biológicas claras, donde es la madre quién da a luz y el padre es colaborador, sin 

embargo, este panorama, indica, genera condiciones asimétricas, las cuales deben ser vistas 

desde la dignidad y la solidaridad desde el fenómeno de la filiación, maternidad y paternidad. 

 En este punto temático, los entrevistados abordan el tema desde aristas diferentes, por su 

parte el juez Rodríguez,  es técnico en resolver las características de la norma y por otro lado el 

juez Benavides conduce su desarrollo desde una perspectiva más de la cotidianidad, en relación a 

las condiciones biológicas de cada uno de los géneros, sin con ello pretender vaciar de contenido 

la norma, sino más bien eliminar la controversia de la pretensión. 

Ambos coinciden en un sentido y es el  hacerla ver como una consecuencia  natural de la 

procreación, y esta como una condición natural de la humanidad, donde se logró por la 

conjunción de dos y por ende una responsabilidad compartida. 



130 
 

En cuanto a la posición de ambos experto comparto con el juez Rodríguez en cuanto al  

origen y concepto de los Gastos de Maternidad y Embarazo, la claridad, y consecuencias de este, 

sin embargo, considero que queda pendiente echar de ver el aporte no cuantificable de las 

madres, ya que el lenguaje crea la realidad. 

Es necesario tomar en cuenta la visión de la maternidad como una función social, y la 

pretensión del Cobro de los Gastos de Maternidad y Embarazo son la oportunidad para hacer 

mención de ello, Don Eddy da una visión económica de los Gastos de Maternidad y Embarazo, y 

según como se desprende del cuerpo de la tesis, estos conllevan a un aporte mucho mayor y 

profundo, que al interpretar la figura de esta forma tan simplista sigue invisibilizando la labor de 

las madres. 

Por otro lado, Don Diego, relaciona las preguntas y materializa en un hecho de la vida 

cotidiana, pareciera que pretende verlo como un acto simple y lo circunscribe a las condiciones 

biológicas del ser humano. 

Debo aclarar que esta es mi percepción inicial, por lo que hasta este punto, se discrepa del 

juez Benavides en parte, ya que no se puede negar que la procreación es tan básica como el 

mismo ciclo de la vida lo deja ver, “nace, crece, se reproduce y muere” sin embargo las 

consecuencias de este hecho en la sociedad actual viene aparejada de discriminación y de 

vulneración de los derechos fundamentales de las madres y de los niños, por lo que no puede 

acabar en la realidad biológica. 

  

Finalidad de la Norma 

 

 En el segundo eje temático se desarrolla la finalidad de la norma, con el fin de esclarecer 

en su interés a quién protege y si es efectiva dicha protección. 

 Rodríguez inicia su análisis con la reforma del artículo 96 en dos sentidos, donde con el 

cobro se beneficia a dos, en definitiva al niño con el cobro retroactivo de los alimentos y por otra 

parte a la madre dado que en su mayoría es esta quien asume a los niños, sin embargo, se debería 

entender que el beneficiado es quien quiera que sea, que haya realizado los gastos en procura del 

bienestar del menor. 

 En cuanto al tema de los Gastos de Maternidad y Embarazo , si considera los efectos 

negativos de que el cobro de estos sean hasta el nacimiento del menor, ve posible que la norma 

continúe siendo discriminatoria, dado que finalmente es la madre y el niño quienes tienen que 
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resolver para salir adelante, plantea la posibilidad de establecer una medida cautelar atípica para 

solicitar una cuota mensual provisional y asegurar el pago de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo, pero deja ver que esto sería mediante la interpretación de la Ley y que de ello no 

existe norma explícita lo cual dificultaría concretarlo.  

 No coincide el juez Diego Benavides en que exista una discriminación total, donde la 

mujer lleva la carga como en la antigüedad, cree fervientemente en el avance en la equidad que 

se ha procurado en el fenómeno de la maternidad, y que la normativa no es, la discriminatoria, 

sino que, achaca esta, al mal ejercicio de los litigantes, “se da lo que se pide”, y coincide con el 

juez Rodríguez en el establecimiento de la medida cautelar atípica, y resuelve que es necesario 

insistir en esta línea. 

 Es criterio de su redactora, que la norma en cuestión contraviene el ordenamiento jurídico 

costarricense, dado que deja la norma desprotegida a la madre en un período de extrema 

vulnerabilidad, donde las erogaciones por todo el fenómeno de la maternidad y embarazo sacan a 

la madre de su cotidianeidad, y la norma reembolsa, por lo que no protege, su solución es tardía, 

ambos jueces señalan la cuestión de tipo dispositivo de las pretensiones, y que incluso, la 

solución de la medida cautelar no podría establecerse como norma que provea este derecho, ya 

que todo se sujeta al final del proceso. 

 No hay un caso de jurisprudencia que pruebe esta posibilidad, por lo que la condición de 

la mujer en estado de embarazo y maternidad, en mi criterio y estoy segura que también del 

criterio de cualquier mujer que haya pasado por ello, es la condición más vulnerable de su vidas, 

y queda supedita, por un lado al mal ejercicio de los litigantes, al Estado que no cumple a 

cabalidad con su compromiso de eliminar todas las formas de discriminación de carácter 

legislativo, y finalmente y siendo que se interponga una medida cautelar atípica para paliar el 

problema, tendría que encontrarse con la suerte de que el juez considere que este bien 

fundamentada para otórgaselo y entonces si vea su necesidad cubierta de manera inmediata.  

 

Indemnización: 

   

En este punto de la investigación la recopilación de la información de los datos generales 

de la pretensión de los Gastos de Maternidad y Embarazo está concluida al igual que la 

información relacionada con la teoría de la indemnización y de los daños,  y se va dilucidando el 

contenido conceptual de los Gastos de Maternidad y Embarazo y la relación entre ellos. 
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Resulta sumamente provechoso preguntarle directamente a un operador del derecho, y en 

específico a los escogidos, si para ellos existe una relación entre los temas y la respuesta fue un 

no rotundo. 

Para Don Eddy Rodríguez es un reembolso puro y simple, no contempla el aporte no 

estimable de la madre, indica que no tiene relación con los daños, se cobran gastos no daños, los 

gastos no son un daño, dice a manera de ejemplo, la madre fue hacerse un ultrasonido pago 

cuarenta mil colones, tienen derecho a que se le reembolso la parte que debió cubrir el padre.  

 

Para él son cosas diferentes, y además señala un punto de suma importancia y es que si se 

aplica la teoría de la Responsabilidad Civil, a la figura de los Gastos, menos mujeres se podrían 

ver  compensadas, dado que el Factor Culpa, les podría exonerar del pago a los padres. 

En cuanto al juez Benavides, coincide en que nada tiene que ver una cosa con la otra, 

pero por sus características de la “grandeza humana”, por lo que indica que no cabe la 

responsabilidad civil, y que para poder hablar de responsabilidad familiar es necesario acuñar 

toda una nueva teoría con conceptos que dignifiquen, y discrepa de que la posición de Don Eddy, 

y cree que no es un mero rembolso, pero si sujeto a lo que se pida, haciendo referencia al tema de 

considerar el aporte no cuantificable de la madre al momento de otorgar los gastos de maternidad 

y embarazo.  

Se está de acuerdo en parte con los expertos,  ver el cobro de los Gastos de Maternidad y 

Embarazo como una indemnización por una lado perjudica a las mujeres alejando aún más a la 

norma de su finalidad, ya que exigiría el cobro de los daños en un proceso de conocimiento 

pleno, por lo que se necesitaría nuevas etapas para la evacuación de prueba y no como lo es 

ahora, una condena de oficio, sería necesario, que la contraparte pueda realizar las alegaciones 

que considere pertinentes en su defensa, y por ende se perdería lo expedito de la recuperación del 

dinero.  

Por otra parte, una vez examinado el marco jurídico en el que circunscribe la figura 

jurídica de los Gastos de Maternidad y Embarazo, se queda corta la norma en relación con su 

finalidad y su interés por reconocer  la función social de la maternidad, en razón de que no 

compensa el esfuerzo físico y psicológico ni tampoco la vulneración de los derechos económicos 

y sociales a la que se ven sometidas las mujeres en la sociedad y que en definitiva el 

cumplimiento de las responsabilidades paternas   hubiese alivianado.  

Los Gastos de Maternidad y Embarazo en la actualidad no son otorgados como un cobro 
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de daños y perjuicios en el proceso especial de filiación, sin embargo ello  no exime que la madre 

no acuda a cobrarlos en caso de verse afectada pero la vía es independiente a la de los Gastos, y 

estos últimos se le otorgan por razones diferentes al reclamo de una indemnización donde existe 

un análisis de los elementos, en algunos casos observados se pretende utilizar la vía por ser más 

expedita, sin embargo podría caerse en la discriminación del género masculino de quererse 

aplicar bajo los mismos cánones del proceso especial de investigación una teoría de 

responsabilidad,, para todos los demás existe el cobro de los Gastos de Maternidad y Embarazo. 

 Finalmente se entiende que es un reembolso y se coincide con la posición del experto 

Benavides, ya que mediante la jurisprudencia se ha visto revestido de características que 

devuelven la humanidad a la norma, lejos de ser un reembolso automático y  restrictivo contra 

comprobantes, otorga de oficio el monto por concepto de Gastos de Maternidad y Embarazo 

como una consecuencia lógica y posible de toda concepción, además valora la prueba de una 

manera no restrictiva, dado que se presumen gastos fijos básicos, que permite la misión de la 

norma de compensar  y repartir equitativamente las responsabilidades.    

 

Evolución de norma: 

 

 Son muchos los rasgos que ya de por si hacen evidente esta afirmación, pero la valoración 

de un experto abierta y explícita no se debe dejar pasar. 

 En el caso de Don Eddy su opinión se centra en el tema de los Gastos por Maternidad, ya 

que los de embarazo se perciben de la misma forma, no ha cambiado, se mantienen igual. 

 En el tema de la valoración de la prueba considera es donde se aprecia mayor se dejó el 

sistema civilista, ya que los jueces resuelven a partir de la lógica, experiencia y la sana crítica y 

no se realiza la estimación contra factura. 

 En cuanto a la eliminación del plazo de doce meses y poder cobrar los Gastos de 

Maternidad y Embarazo por un período superior, indica que ello generó confusión en la 

interpretación de la norma, determina que los Gastos de Maternidad y Embarazo son los gastos 

de mamá, los gastos en lo que incurre la madre para procurar bienestar al niño son gastos del 

niño y estos son alimentos, por lo que en relación a la ampliación del concepto de Gastos de 

Maternidad por parte de aquellos quienes pretenden incluir los gastos del niño, para el experto en 

cuestión denota involución.   

 Para el experto Diego Benavides la evolución llego con la Ley de Paternidad 
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Responsable, ya que cuenta, la visión existía, las reformas en materia de Familia lo manifestaban 

pero  no se materializaba hasta que llego la Ley 8101, que coincide con la aparición de la prueba 

de ADN,  y finalmente la jurisprudencia termina de darle forma a la evolución de la figura de los 

Gastos de Maternidad y Embarazo, sin embargo, retoma la necesidad del cambio del vocabulario 

a implementar en todos los temas de las situaciones biológicas de reproducción humana, ya que 

esto para el experto, es más grande que lo simplemente económico, tiene que ver con el amor, 

con la creación, con la dignidad humana.  

 

 En estos aspectos coincido con ambos, es imposible no echar de ver las garantías que hoy 

día cubren a las mujeres, a las madres y a los niños, al menos en nuestro país, y no es necesario 

remontarse a la Edad Antigua, si no con solo retroceder unos quince años, antes de la creación de 

la Ley de Paternidad Responsable. 

 Aún falta camino, no se puede hablar de absoluto de temas finitos, ya que debe haber 

evolución de manera concomitante con el humano, junto con la necesidad de dignificar a ambos 

géneros, y en este apartado de la entrevista don Diego amplia el panorama de la presente 

investigación, donde es imposible partir de que todos los padres son irresponsables, donde no se 

puede tomar el tema a la ligera y mezclar términos económicos con un hecho tan trascendental y 

grandioso como lo es la concepción y la creación, y que es necesario en sus palabras “pasar 

elementos al otro lado de la ecuación para que sea equitativo”. 

 

Soluciones: 

 Finalmente es necesario rescatar de las entrevistas de profundidad las recomendaciones 

de los expertos, en cuanto a los casos que no prevé la norma. 

 Don Eddy al igual que Don Diego, coinciden en que la interposición de medidas 

cautelares es una vía factible para mitigar el menoscabo de la norma, con la aclaración por parte 

de don Eddy de que se hace necesario interponer la misma no una vez nacido el menor sino que 

desde antes, para asegurar los resultados. 

 Y para los casos donde exista una madre que necesite realizar el cobro de sus Gastos de 

Embarazo y Maternidad pero no requiera una declaración de paternidad ni una pensión 

alimentaria deberá acudir a la vía Ordinaria. 

 La recomendación de establecer una medida cautelar provisional acarreara de igual forma 

su problemática, y es que se corre el riesgo de que una vez finalizado el proceso, no se 
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compruebe la paternidad y tenga el hombre en cuestión solicitar repetir lo pagado, con el 

agravante de que si aquella mujer quien lo demanda no tenga bienes para hacerle frente al 

reintegro, quedando desprotegido el presunto padre, sin embargo, ante esta situación se puede 

retomar los temores existentes que envolvían la Ley de Paternidad Responsable en cuanto al 

procedimiento administrativo, donde se creía que habría quienes utilizarían el procedimiento de 

manera negativa inscribiendo menores a nombre de supuestos padres de manera falsa, sin 

embargo lo estudios demuestran que los registros de menores sin padre se mantuvieron, y que lo 

que se logró es una manera más expedita de hacerlo
294

.  

 

En cuanto a estas recomendaciones queda pendiente una solución tangible ya que no existe 

jurisprudencia, y deja entrever la necesidad por parte de los jueces de una adecuada justificación 

del qué y porqué se está pidiendo para en la práctica poder otorgar alguna de las anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
294 Irene, Montanaro Lacayo y Luis A, Bolaños. “Ley de Paternidad Responsable y Registro Civil.”  Revista de 

Derecho Electoral Tribunal Supremo de Elecciones N°4. (2007.) 19 En: 

http://www.tse.go.cr/revista/art/4/bolanos_num4.pdf  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se concluye que no se comprueba la hipótesis de la presente investigación ya que la 

naturaleza jurídica de la figura de los Gastos de Maternidad y Embarazo no constituye en la 

actualidad una indemnización,  sino un reembolso a favor de la madre, quien efectuó erogaciones 

totales producto de su embarazo y las consecuencias del mismo, cuya obligación le correspondía 

cumplir al padre de manera conjunta, se arriba a esta afirmación por la siguientes razones: 

 

 En materia de aplicación de la figura jurídica se observa como en la cotidianeidad son 

concedidos como reembolso, por medio de declaraciones de oficio, valoración de la 

prueba a partir de elementos de la lógica, la experiencia y sana crítica,  cómputo de la 

prescripción a partir de la Declaración de la paternidad, etc,  cosa diferente sucedería si se 

estuviese indemnizando, para ello es necesaria la aplicación de la Teoría de la 

Responsabilidad Civil Extracontractual  y el estudio del mismo en de etapas procesales 

distintas, junto con la valoración de los elementos como el daño, la culpabilidad, el  nexo 

causal  y la antijuridicidad, donde no solo cabría una indemnización patrimonial, sino que 

además se podría ventilar el daño moral y la posibilidad de remunerarse. 

 

 Existe una errónea utilización del lenguaje jurídico en las sentencias en las cuales se 

otorgan los Gastos de Maternidad y Embarazo que genera confusión, esto en dos 

sentidos: 

Primero: en relación al concepto propiamente de los Gastos de Maternidad y Embarazo, 

los primeros son los Gastos que aparecen producto del estado de gestación de la madre y 

los segundo son aquellos que surgen consecuencia de la interrupción exitosa o no, del 

embarazo, por ende estos se consideran que en nada tienen relación con la crianza ni 

manutención del menor, dado que los gastos que son a favor del menor corresponden a la 

figura de alimentos, de los cuales la madre no es acreedora. 

La confusión nace de la interpretación extensiva de la maternidad, en el cual  se fusionan 

los Gastos por concepto de Embarazo, Maternidad y manutención del menor y sus 
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consecuencias. La norma 172 del Código de Familia permite el cobro de alimentos 

pasados hasta por doce meses anteriores a la interposición de la demanda, en caso de que 

se haya contraído deudas para vivir, y el artículo 96 del Código de Familia, además de 

determinar el cobro de los gastos de maternidad y embarazo, permite el cobro de pensión 

alimentaria con efecto retroactivo amplio, el cual lo que pretende es el derecho de 

pensión alimentaria por parte del menor desde la interposición de la misma de la 

demanda, Y por otra parte, en la vía ordinaria  existe el cobro de los alimentos no 

pagados, que es el reclamo de todos los alimentos no percibidos en un período anterior a 

los estipulados, otorgados a la luz de la teoría de la responsabilidad civil. 

Segundo: La utilización del lenguaje de indemnización corresponde a la Teoría de la 

Responsabilidad Civil,  para las cuales se requieren la aplicación de elementos que deben 

ser estudiados y demostrados para alegar el resarcimiento pretendido, como lo es un 

cobro retroactivo amplio de Gastos a favor de la madre y el niño desde su gestación hasta 

el momento del cobro, donde necesariamente se requiere el estudio de los elementos de 

configuración de los daños y perjuicios,  como es el caso de la Culpabilidad que para 

muchos es un elemento esencial, lo cual no se valora al concederse los Gastos de 

Maternidad y Embarazo. 

 

 A partir del estudio de la aplicación y cobro de los Gastos de Maternidad y Embarazo se 

concluye que lo que la norma pretende es que a partir del hecho natural de la procreación, 

se compartan las responsabilidades económicas derivadas del embarazo y la maternidad 

de manera proporcional, pero no reconoce  la importancia de la maternidad como función 

social, ya que por una parte se le otorgan estos rubros retroactivamente y durante el 

embarazo y el nacimiento del menor hasta la interposición de la demanda de declaración 

de paternidad la madre y el niños se ven desprotegidos y por otra parte se continúa 

invisibilizando la labor de las madres tanto en la gestación como en la maternidad al 

otorgar un reembolso de las erogaciones realizadas las cuales están circunscritas al hecho 

biológico de la maternidad, y a pesar de que jurisprudencialmente se pretende dar 

créditos a la maternidad su esfuerzo  ante las luchas libradas no se toma en consideración. 
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 Se desprende del estudio que la Maternidad es una función social, donde la madre no solo 

es la gestante de un ser, si no, que además, es llamada por la sociedad a velar por todas 

las necesidades biológicas, económicas, afectivas y  psicológicas del niño y por otro lado 

la Paternidad está siendo resignificada, vista no solo como el llamado a la proveeduría, si 

no como corresponsabilidad en igualdad de condiciones frente a los hijos, desde el 

momento mismo de la gestación. 

 

 Se determina que en definitiva ha habido una evolución desde la creación de la Ley de 

Paternidad responsable en el tema en general, pero en definitiva en relación con los 

Gastos de Maternidad, se han dado pasos agigantados en la búsqueda de la igualdad y co-

responsabilidad en la procreación, y el trabajo se denota en la jurisprudencia, sin embargo 

a mi criterio continúa la norma teniendo resabios de discriminación contra la mujer, ya 

que la legislación, tanto nacional como internacional, alega la importancia de la 

protección de las madres y los niños dado que esta es una población sujeta a la 

vulneración constante de sus derechos. Sin embargo, por un lado regula la posibilidad de 

contar con el apoyo económico del padre de la criatura hasta que sea determinada su 

paternidad y esto será una vez nacido y  por otra parte, al no ser la madre la esposa del 

padre y por ende no existir una relación de parentesco entre ellos, se les es vedada la 

posibilidad de ser acreedora de alimentos contra el padre, lo cual finalmente va en contra 

de todo el marco jurídico existente, ya que los Gastos que surgen, producto de la 

Maternidad y Embarazo son muchos y de consideración perentoria, otorgarlos a posterior 

empuja indudablemente a las madres a una situación de necesidad. 

 

 La protección brindada a la maternidad se reduce al hecho biológico del acto de parir ya 

que es únicamente acreedora de los Gastos en que incurrió por lo cambios producto del 

embarazo y por las consecuencias de haber dado a luz,  la función social de la madre, no 

es verdaderamente reconocida sino que por el contrario es  invisibilizada al otorgar un 

rembolso, donde todo el sacrificio no es considerado,  dado que lo que realice a favor de 

su hijo es este acreedor frente al padre, por concepto de alimentos, y estos de poder 

reclamarlos por un plazo mayor al estipulado deberá acudir a una vía de conocimiento 

pleno, donde además verá aplicados otros parámetros. 



139 
 

 

 Finalmente se concluye que la norma expresada en el artículo 96 logra el reembolso a 

favor de la madre por el período demostrado, pero la norma está muy lejos de reconocer 

la función social de la maternidad, el presente estudio investiga el cómo es la figura de 

los Gastos de Maternidad y Embarazo en la actualidad, sin embargo la norma aún debe 

ser  modificada para lograr el reparto equitativo de las obligaciones económicas frente a 

la gestación y verdaderamente indemnizar a la madre, estudiar los casos en el proceso 

especial de filiación de manera amplia para que puedan ser cobradas todos las 

erogaciones económicas tanto personales como a favor del niño, así como también la 

posibilidad de que se vean reconocidos todos los momentos de aflicción y los esfuerzos 

no cuantificables que enfrenta una mujer que se haya sola frente a la misión de sacar un 

niño desde su gestación, adelante. Donde verdaderamente se indemniza la espera y el 

esfuerzo de una persona que afronta sola una misión, tan única como difícil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La figura de los Gastos de Maternidad y Embarazo es una pretensión que en teoría lo que 

procura es compensar a la madre por sobre llevar las cargas económicas derivadas del embarazo 

y la maternidad de manera única e independiente, cuando era una obligación compartida viendo 

por ende afectados sus derechos económicos. 

Se recomienda para concretar esta finalidad:  

 Se recomienda la valoración del concepto de maternidad desde un punto de vista más 

social y no solo desde el punto de biológico, ni tampoco desde de la percepción de 

que se resuma en un Gasto producto del embarazo o derivados de este, ya que, la 

maternidad y el embarazo no solo responde a la portación de un ser en gestación o 

expulsión de un embarazo que llego a término, sino que además conlleva un desgaste 

físico y emocional para la madre que enfrenta una sociedad que la discrimina por su 

condición, como también el cumplimiento de sus cuidados inmediatos que 

colateralmente benefician al niño, al igual que el procurarse su estabilidad psicológica 

para hacer frente a las obligaciones anteriores al embarazo que eran parte de su vida 

cotidiana antes del embarazo, cuyo valor debe dejar de ser invisibilizado y tomado en 

cuenta a la hora de conceder los Gastos de Maternidad y Embarazo, por concepto de 

proporcionalidad, al menos al obligar al padre al pago de la totalidad de los gastos, ya 

que la madre realiza un aporte en especie para con sus hijos 

 

 En relación con la discriminación aún presente en la norma, alegada en líneas 

anteriores, se retoma las recomendaciones de los expertos quienes indican la 

posibilidad de acudir a las medidas cautelares y vencer dicho inconveniente. Por ello 

se sugiere no esperarse hasta el nacimiento del menor para realizar el proceso de 

Declaración de Paternidad, sino que este debe interponerse desde el embarazo mismo, 

y solicitar en la vía correspondiente, una medida cautelar que le otorgue a la madre un 

cuota provisional por concepto de Gastos de Maternidad y Embarazo,  ya que estas 
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pretenden garantizar la anticipación provisional en el proceso declarativo,  de algunos 

de efectos característicos de la decisión definitiva, sin embargo es necesario aclarar 

que no se cuenta con un ejemplo práctico de esta medida como solución. 

  

 Se retoma la entrevista de los expertos y se recomienda para los casos que no 

contempla la norma, como las madres casadas, las que no necesiten acudir a una vía 

de determinación de paternidad o de alimentos, o las que no tengan el niño por 

infinidad de razones, acudir a hacer valer el derecho de compensación,  por concepto 

de Gastos de Maternidad y Embarazo a la vía ordinaria, ya que para los casos que no 

tengan una vía especifica esta la vía ordinaria.  

 

 Se recomienda la no utilización de terminología de indemnización ya que estos crean 

confusión en la materia de Gastos de Maternidad y Embarazo, y su utilización 

conlleva a la presunción de una culpabilidad y esto no es una regla general en el 

cobro de estos rubros por medio de la vía de la Declaración de Paternidad o en el 

cobro de Alimentos, ya que, si bien es cierto las relaciones sexuales entrañan 

consecuencias, como lo es el nacimiento de un niño, no puede ser visto este como un 

evento dañoso para la sociedad, ya que las relaciones interpersonales se tejen desde  

realidades como gente hay en el mundo. Se debe dar una lucha por la participación 

equitativa de los géneros en la labor de la procreación y vencer la discriminación del 

género femenino, sin generar una persecución generalizada de su opuesto.  
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Tribunal de Familia de San José. Voto 1035-2008  de  las 11:25  horas del   27  de mayo   del 

2008. 

Tribunal de Familia de San José. Voto 703-2010 de  las 9:40 horas del 26 de mayo del 2010. 

Tribunal de Familia de San José. Voto 621-2010 de las 8:10 del 18 de mayo del 2010.  

Tribunal de Familia de San José. Voto 470-2010 de las 9:50 horas del 8 de abril del 2010. 
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Tribunal de Familia de San José. Voto  221-2011 de las 8:55  horas del 22 de febrero del año 

2011. 

Tribunal de Familia de San José. Voto 1073-2011 de las ocho 8:50 horas del 28 de setiembre de 

2011. 

Tribunal de Familia de San José. Voto 247-2012 de las 13:18 horas del 13 de marzo del 2012. 

Tribunal de Familia. Voto 848-2012 de las 14:17  horas del 17 de octubre del 2012. 

Tribunal de Familia de San José. Voto 199-2012 de las 13:59  horas del 5 de marzo de 2012. 

Tribunal de Familia. Voto 100-2012 de las 8:47 horas del 1 de febrero del 2012.  

Tribunal de Familia. Voto 115-2013 de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del cinco de 

febrero del 2013.  

 

Legislación 

Constitución Política de Costa Rica 

Código Procesal Civil. 

Código de Familia.   

Código de la Niñez y Adolescencia 

Código Penal 

Código de Familia del El Salvador 

Constitución Política de Ecuador 

Código Civil Francés 

Código Civil y de Comercio de Argentina 

Ley contra la Violencia Doméstica. 

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 

Ley de Pensiones Alimentarias 
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Convenciones: 

Ministerio de Educación Pública. Convención Colectiva. 16 de abril del 2013. Título IV. Cap. I. 

Principios y Condiciones Laborales.  Última Consulta: 09/01/16.  Artículo. 37. 

Consúltese en: 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/pregunta_frecuente/documentos/convencion_col

ectiva_integro.pdf 

Convención Interamericana de Eliminación sobre todas las Forma de discriminación a la Mujer. 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia contra la Mujer, 

Convención Belem Do Pará. 
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ANEXOS 

 

 

Por lo anterior se entrevistó a los Jueces Eddy Rodríguez Chaves del Juzgado de Familia 

de Liberia, Msc en Derecho de Familia, y al Doctor en Derecho de Familia Diego Benavides 

Santos, juez del Tribunal de Familia de San José, con 10 y 15 años de carrera judicial 

respectivamente. 

 

 

A. Eddie Rodríguez 

Entrevistado: Juez de Familia. Lic. Eddie Rodríguez 

Entrevistador: Mirna Espinoza 

Fecha: Viernes 27 de mayo 2016 

Duración: 37 min 22 seg. 

 

 

1) ¿Qué opina usted de la corresponsabilidad en los Gastos por Embarazo y 

Maternidad? 

- Son el conjunto de obligaciones económicas que se derivan del embarazo y de la 

maternidad y que  son corresponsabilidad de los dos co-genitores.  

2) ¿Cuándo inicia el deber del padre de satisfacer ese deber alimentario para con su 

hijo?   

- Desde el momento en que los gastos aparecen, por lo que no hay que ponerle edad al 

chiquito, no hay que ponerle gestación. Y aprovecho para plantear cosas raras, de las 

que a mi tanto me gustan; ¿qué pasa si por ejemplo en un caso donde se intente un 

embarazo por medio de la fecundación in vitro, y el señor le dijo a la señora que 

pusiera ella la plata y que al final él le daba la mitad?, y luego de intentarlo cuatro 

veces, ella queda embarazada hasta la cuarta vez y en ese momento, el señor se lava 

las manos y se desaparece?¿Entonces qué deberá cobrar la señora, en cuanto a los 

cuatro intentos anteriores o solo el último? 

- Por eso mi perspectiva no parte ni de  la fecundación, ni del nacimiento del bebé, ni 

del crecimiento de la pancita, si no, que parte desde la aparición de los gastos. 
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3) ¿Cuál es su opinión con relación a la figura del reembolso de los gastos a  favor de la 

madre? 

- Para comprender mejor esto, se tiene que hablar de historia, nosotros venimos de una 

sociedad patriarcal fuertemente orientada desde lo legislativo a proteger el patrimonio 

de los hombres, aunque no haya una sola norma que lo diga, pero cuando uno hace un 

análisis socio-jurídico desde la perspectiva de género uno entiende finalmente de 

dónde sale esto. 

- Veníamos de un diseño legislativo donde papás, tenían que asumir una obligación a 

partir de que el sistema judicial los declara papás, es decir, como si ser papá aparecía 

desde que la sentencia adquiría firmeza, no, no, se era papá desde siempre, desde que 

lo engendró, el tema era que no estaba declarado, entonces en el fondo lo que ocurría 

era que se le negaba a las madres principalmente que habían asumido todos los gastos 

desde esa firmeza hacia atrás, y solo se les permitía cobrar alimentos a futuro. Hablo 

de alimentos en general, entonces esta reforma lo que viene es  respondiendo a los 

compromisos que asume Costa Rica con fundamento en un par de Convenciones, la 

CEDAW y la Belén Do Pará, donde el Estado se compromete a eliminar o a modificar 

toda aquella legislación que sea claramente discriminatoria en el tema económico, en 

perjuicio de las mujeres.  

- Entonces el legislador nacional entiende que esa legislación es una forma de 

discriminación, entonces es la respuesta  legal al compromiso que adquiere Costa 

Rica ante la sociedad de Naciones, y a partir de ahí entonces es donde se abre la 

posibilidad desde el diseño legislativo a hacer el cobro. 

- Ahora, yo creo y es una opinión muy personal, que ese cobro se pudo haber hecho 

antes, incluso de que existiera la ley,  lo que pasa es que en este país somos muy 

positivistas, ocupamos que una ley nos diga que se podía hacer, pero bueno ese será 

otro tema.  

- En términos generales la propuesta legislativa, a lo que viene es a erradicar una 

interpretación o una legislación que era claramente discriminatoria, evidentemente en 

ese sentido es una norma que busca la protección a las madres, después veremos si se 

cumplió adecuadamente o no, pero ese es el interés de la norma.  
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4) Y ¿busca la protección de quién, de las madres o del niño? 

- Vamos a ver, la reforma tiene dos elementos, uno es la posibilidad de cobrar los 

gastos alimentarios retroactivos a partir de la presentación de la demanda y otra es 

cobrar los gastos de Embarazo y Maternidad, estos son dineros que en principio ya se 

gastaron primero, y que los asumió uno cuando tenían que asumirlos dos. Entonces la 

norma básicamente lo que está diciendo es: el que lo asumió solo tiene derecho a que 

el que no asumió, le reembolse una parte proporcional, entonces no está planteada del 

tema de hombres o mujeres, está planteado desde la perspectiva de que el que no 

asumió dicho pago, le reembolse al que sí lo asumió. 

-  Ahora el funcionamiento social nos  va a decir que generalmente van a ser las madres 

las que asumiendo los chicos ante un papá que no asume responsabilidades, entonces 

será la mama la que tiene derecho a pedir el reembolso respecto de ese papá que no lo 

asumió. 

5) Desde la premisa de analizar si la norma protege. Mi duda es,  ¿la norma sigue 

siendo discriminatoria para la mujer por permitirle cobrar estos gastos hasta que se 

determine la paternidad de su hijo? 

- Posiblemente, lo que sucede, es que en estos temas estamos en pañales, yo 

personalmente creo que eso se resuelve mediante una medida cautelar en el proceso 

de filiación. Por ejemplo, entonces, de hecho hay legislaciones que tienen  esa 

posibilidad, lo que pasa es que volvemos a la pregunta de dónde está el problema, si 

es en la Ley o sin es en la interpretación de la Ley. Porque hasta donde yo entiendo, a 

nivel de doctrina a nivel legislativo se entiende que existe la posibilidad de establecer 

medidas cautelares atípicas, entonces yo no necesito de una norma que me diga que 

en el proceso de filiación es posible pedir el pago de una cuota mensual. Yo no lo 

necesito, porque entiendo que en el caso concreto, haciendo una solicitud adecuada el 

juez podría tutelar eso, el tema es que la formación de litigante no es lo 

suficientemente arriesgada como para empezar a hacer estas gestiones, entonces no va 

a haber jurisprudencia si no se hacen las peticiones. 

- Pero si lo que necesitamos es una norma que  lo diga, pues sí, hace falta una y de 

pronta el resultado, el cotidiano, es decir, porque qué es lo que pasa,  la Ley me 

permite cobrarlo hasta dentro de un año cuando esté el resultado de la prueba de 

ADN, pero en este año qué? Entonces al final quien termina viniendo a ver cómo 
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resuelve el problema es esa madre y ese niño, por lo que si en términos generales yo 

podría decirle que sí podría ser una forma de discriminación, claro al otro lado vas a 

encontrar antítesis alegando seguridad jurídica, abuso del derecho, que han sido 

eternamente los mismos argumentos para proteger el patriarcado.  

6) Entonces: ¿A partir de esa línea se podría pensar que se coloca el derecho de 

hombre a esa convicción total del padre por encima de la protección de la madre y el 

niño? 

- Sí, pero estamos claros de que  no podría existir una norma que lo establezca como 

derecho, si es una medida cautelar, porque todo está supeditado al resultado final del 

proceso.  

7) En todo caso, ¿el padre tendría derecho a repetir lo pagado en caso de que la madre 

haya señalado a quien no estaba obligado? 

- Sí, por ejemplo. 

-  

8) Considera usted que la derogación del plazo de los doce meses que  sufre el artículo 

96 del Código de Familia ¿podría convertir a la figura en una indemnización? 

- No, yo no lo creo,  yo no lo enfoco así, no de la teoría del daño, ni de la teoría de la 

indemnización, para mí es un mero reembolso. Yo gaste este dinero y no tenía que 

gastarlo sola, piense por ejemplo en la administración de una copropiedad, uno de los 

copropietarios pagó los impuestos y el mantenimiento de la casa, eso hay que 

dividirlo entre los copropietarios en las proporciones según la porción de su 

propiedad, entonces el que pagó por los demás tiene derecho a que los otros le 

devuelvan ese dinero, yo lo enfoco más desde el tema simple del reembolso. 

9) Ahora yo tengo una duda, ¿cuándo usted otorga estos gastos, toma en cuenta en la 

estimación, todo el esfuerzo de la madre, todo ese aporte no cuantificable? 

- No, usted me está hablando de otro tema diferente, usted me está hablando de daño, 

de indemnización de daño, con justificación en los  Gastos de Maternidad y 

Embarazo, usted no puede cobrar daño, usted lo que cobrar son Gastos. 

- Ahora, en esa o en cualquier otra situación familiar, si usted me causó un daño a mí, 

yo tengo derecho a que usted me lo pague, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa.  

- Además, usted de irse y dejarme con los gastos del chico, llega a mi casa y también 

me quiebra las ventanas, también le cobro eso, pero estamos hablando de dos figuras 
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diferentes,  la posibilidad de  cobrar el reembolso de Gastos de Maternidad y 

Embarazo está asociado con aquellas cosas que mamá gastó que no hubiera gastado si 

no hubiera estado embarazada, no con la conducta dañosa del papá, la conducta 

dañosa del papá se sale de este reembolso y entra ahora sí, al mundo de las 

indemnizaciones y al mundo de la teoría del daño y a todo lo demás, no es que una 

excluya a la otra, es que son cosas diferentes.  

10)  ¿Desde  teoría de la Responsabilidad Civil Extracontractual se podría considerar 

que los Gastos de Embarazo y Maternidad son una indemnización, asumiendo que 

los GASTOS son el daño?  

- No, desde mi perspectiva son dos cosas diferentes, por ejemplo fui a hacerme el 

ultrasonido, me costó cuarenta mil colones, usted debió haber aportado y no lo hizo, 

así que ahora deme la parte que a usted le correspondía. 

- Otro ejemplo, tuve la niña en la Clínica Bíblica, me costó 4000 dólares, usted no 

aportó, ahora aporte. Eso no es daño, eso es reembolso, pero insisto una cosa, no 

excluye a la otra, si además del reembolso usted me causó daños también los puedo 

cobrar, las relaciones familiares no son inmunes a la indemnización. 

- Si aplicamos la teoría del daño vamos a embarrialar el cobro,  ya que es muy probable 

que se dificulte, y haciendo difícil el reembolso, es que el reembolso es simple, yo 

gaste y era entre los dos, el daño no tiene que ver con eso. ¿Tiene que ver con 

conducta dañosa, por ejemplo, si ese papá ni siquiera sabía que la señora quedó 

embarazada, entonces cómo le  a aplicar la teoría del daño, si no sabía, no ha sido 

negligente, y la señora dice, si es que yo pensé que mejor sacaba adelante al niño sola, 

pero ahora veo que los gastos son muchos, entonces acudí a la vía, entonces cómo va 

aplicar la teoría del daño, ahí? Si le trasladas la  teoría del daño en la forma del cobro 

de los Gastos de Maternidad y Embarazo, lo que se va a lograr es el efecto totalmente 

contrario, es decir menos mujeres podrían cobrar un reembolso justo, el reembolso es 

más simple.  

 

Para usted ¿cómo ha sido la evolución de la figura de los Gastos de Maternidad y Embarazo 

desde la introducción de la Ley de Paternidad Responsable?, ¿ha cambiado la interpretación y 

aplicación por parte de los jueces?  
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- Yo creo que cuando uno habla de Gastos de embarazo es más clara la cosa, ¿qué 

gastó mamá que no hubiera gastado si no hubiera estado embarazada? En este tema 

hay mayor uniformidad en el asunto jurisprudencial, no creo que haya habido como 

una evolución en este tema  importante. 

- La cuestión, va más por los gastos de maternidad y aclaro, los gastos de maternidad 

estaban limitados a un año, pero la Sala anuló ese año, en este momento si usted, 

cinco años después sigue teniendo gastos derivados de la maternidad, los puede seguir 

cobrando, el problema es qué entendemos por Gastos de Maternidad, y ahí fue donde 

se nos enredó la cosa.  

- Mi posición, es que los Gastos de bebe son pensión alimentaria, el coche, la cuna, el 

médico son gastos de bebé y se cobran desde la posibilidad de cobrar pensión 

retroactiva, por eso la ley permite que usted presente la demanda y después en la 

sentencia usted dice, señor pague de aquí en adelante tanto, pero además, debe pagar 

esto para atrás, estos son gastos de bebé, pero los Gastos de Maternidad son los 

Gastos de mamá,  gastos que mamá tiene, pero que no hubiese tenido si no hubiera 

tenido al bebé. 

-   Ahora pensemos en una situación fea, ¿qué hubiese pasado si el bebé hubiera muerto, o si 

el PANI nos lo hubiese quitado, entonces ¿cuáles son los Gastos de mamá? Podría ser que mamá 

quedó descalcificada y requirió el seguimiento médico, que perdió mucha sangre y quedó con el 

hierro bajo, que a mamá le dio depresión post parto y tuvo que pagar terapia, etc. Estos son 

gastos de mamá no de bebé,  por eso tiene sentido que la sala eliminara el tope de los doce 

meses, porque quién dice que a los doce meses se le acaba los gastos, pero incluso podría uno 

pensar  que los Gastos  de maternidad son mínimos y habrá casos donde serán  muchos pero no 

pueden asumirse. 

-Entonces ahí sigue habiendo una confusión enorme que incorpora la jurisprudencia del 

Tribunal de Familia,  ahí no ha habido evolución sino más bien enredos. 

- Donde sí hay evolución es en la interpretación de la prueba,  pasó de una etapa muy 

civilista, es decir yo compré una ropa maternal, pero para que se lo reconocieran ocupaba traer la 

factura porque si no, no le daban el reembolso, a una interpretación más cercana al derecho 

alimentario. Cuando  en el Derecho alimentario decimos, la lógica,  la experiencia y la sana 
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crítica nos permiten entender que los niños comen, entonces no necesito la factura de la comida, 

también nos permiten entender que a los tres o cuatro meses ya no nos queda la ropa, entonces es 

un gasto evidente, claro si pide trescientos mil colones pues habrá que ver,  no es simplemente 

que la parte que reclama se olvide de probar, si tiene que hacerlo, pero el sistema ahora ha sido 

más flexible, y a la hora de entender qué son gastos previsibles, qué son comunes, entonces ahí 

sí, yo podría pensar que hay más evolución en interpretación de prueba. 

  

11) Con relación a los casos que no contempla la norma, ¿qué opciones tienen las 

madres para reclamar los Gastos de Maternidad y Embarazo?. 

-Todo está sujeto a interpretación, sin embargo, cuando se trata de derecho de este tipo 

pueden entenderse ampliados a situaciones donde la Ley no los preveía, la Sala ya se ha 

pronunciado sobre estos casos, no este tema en particular, pero sí de la aplicación para casos no 

previstos pero de situaciones de naturaleza similar, la Sala ha dicho que sí se puede hacer , 

entonces yo creo que cualquier mamá, si está casada, o no esté casada, que el señor le reconoció 

voluntariamente el chiquito o no se lo reconoció con el solo hecho de que hubiese tenido gastos 

en los cuales quien debería compartirlos con ella se ha negado a hacerlo, ¿va a tener la 

posibilidad legal de hacer el cobro?. La Ley lo que hace es facilitar que si hay una pensión 

alimentaria se haga ahí o en ejecución de sentencia del proceso especial de filiación, pero todos 

los casos que estén fuera de esos dos supuestos, pareciera que en el momento y con el diseño 

legislativo procesal que tenemos, pareciera que tendría que irse a un ordinario, probablemente 

eso se va a resolver con el nuevo Código. Pero cuando digo ordinario, es simple, es que la norma 

procesal civil dice que cualquier pretensión que no tenga una vía especial viene para acá para el 

ordinario, no es taxativa, si no está para los procesos especiales quedaría para el proceso 

resolutivo familiar.  

 

12) ¿Sería más idóneo otorgar alimentos a la mujer embarazada? 

-Es que la naturaleza es diferente, es que por medio de la pensión alimentaria para la mujer 

embarazada estamos hablando de gastos de bebé, y aquí lo que se pretende resolver son los 

Gastos de mamá,  mamá no es acreedora de alimentos del señor, salvo que esté casada y sería en 
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calidad de esposa o conviviente con la unión de hecho; de lo contrario estaríamos generando un 

derecho al cobro de alimentos aplicando restricción mediante el apremio corporal donde la Ley 

no la tiene. 

-No creo que sea una prensión alimentaria, creo que podría resolverse como medida cautelar 

dentro del proceso especial de filiación. 

-Pensemos en el caso típico de la pareja que son novios y la muchacha queda embarazada,  y 

el joven no se responsabiliza. Primero, y este es uno de los primeros errores, y es que no hay que 

esperar a que el bebé nazca para presentar la Declaración de Paternidad, se puede desde antes. 

Recuerde que una de las pretensiones que yo voy a plantear en esa demanda es que ese señor me 

pague los gastos de embarazo que yo estoy teniendo este mes y  que voy  a tener este mes y otro 

mes y la medida cautelar está dirigida a asegurar los resultado del fallo, como medida cautelar. 

Olvidémonos del derecho alimentario, incluso uno puede ir más allá, y qué pasa si la mujer no 

tiene dinero ni para comer, ni sobrevivir, entonces eso debe resolverse como una medida cautelar 

y no como una demanda autónoma de alimentos, solo que debo justificar bien qué es lo que 

quiero y por qué.    

 

 

B. Diego Benavides 

Entrevistado: Msc. Diego Benavides 

Entrevistador: Mirna Espinoza 

Fecha: Viernes 27 de mayo 2016 

Duración: 40 min 30 seg 

 

1. ¿Cuál es su concepto y opinión en relación con la figura del reembolso de los 

gastos a favor de la madre por concepto de maternidad y embarazo?  

-Estamos hablando del Artículo 96 con toda su evolución. No estamos hablando de 

indemnizaciones y no podemos circunscribir estas situaciones derivadas de las relaciones 

normales de las personas y consecuencias biológicas muy claras con Aspectos de 

indemnizaciones ni nada de eso.  
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Eso no es el fondo del asunto, el asunto es tener una situación muy clara –digamos- biológica de 

que normalmente y que todavía no ha cambiado, quienes dan a luz son las mujeres, con la 

colaboración de un varón en términos normales. Entonces, el tema biológico, nos da unas 

situaciones asimétricas, que desde luego debe verse con las características de hoy por hoy de 

dignidad y solidaridad ante el fenómeno de la filiación, la paternidad-maternidad. Por lo tanto 

para mí no hay tema de indemnización.  

-Todo esto viene en las rupturas de esos topes y esas cosas que van dentro de esta evolución y 

otras demandas, otras situaciones que se han ido aceptando, por ejemplo cuando demandan la 

manutención por toda la vida de un niño – por decirlo así – esas se han dado y se han resuelto. 

Así que, todo parte del fenómeno de la concepción y del nacimiento, indemnizaciones no hay tal. 

- En términos normales de desigualdad, ahí con las civilizaciones primitivas naturalmente la 

mamá es la que llevaba toda la carga, pero ya en estos tiempos no es el caso. Ese es el fondo de 

todo esto, lograr una equidad, una ecuación, donde el fenómeno no lo da. 

 

2. ¿No cree usted que sufre la madre un  menoscabo al pasar todo el tiempo del 

embarazo sin protección hasta que culmine esa Declaración de Paternidad, hasta 

que el padre tenga esa convicción total de que es el padre? 

- En otras legislaciones, sin que exista norma expresa, se han dado los alimentos 

provisionales por decirlo así, entonces con todas las características respectivas como 

una medida cautelar, que es ¿Qué es lo que se da? Lo que se da en lo que en términos 

generales es lo que se pide, entonces como ocurre en todo esto, que a veces uno siente 

que vamos en un camino y depende mucho de lo que pida la parte, porque más en el 

momento que estamos, que aún se mete dentro de una cuestión de tipo dispositivo. Se 

da lo que se pide aún y cuando hay ciertas extensiones ahí que tienen los artículos que 

pueden entenderse que son retenciones implícitas de algunas cosas, ahí te lo dejo. 

 

3. ¿Cree usted que se esté anteponiendo ese derecho del hombre, o esa convicción 

sobre la protección de la mujer embarazada?  
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- Son Aspectos de certezas, pero las medidas cautelares vienen en otro orden, que es la 

apariencia de buen derecho y el peligro de la demora con todas las características que 

tiene la medida cautelar, la instrumentalidad, la accesoriedad, la proporcionalidad, ahí 

lo que falta es un poco, como siempre, hay que hacer el camino en ese sentido, aún y 

cuando dentro de estas evoluciones del artículo 96, el que fuera retroactivo digamos 

los alimentos y todas estas otras situaciones, cambiaron algunas cosas que usted está 

diciendo como para eliminar un poco esa inequidad que la situación biológica 

presenta. 

 

4. ¿Usted no cree que con esa eliminación del plazo en los Gastos de Maternidad y 

Embarazo se le dan rasgos de indemnización a la figura? 

 

5. Es que no son responsabilidades civiles porque son responsabilidades de tiempo familiar. 

Es otra dimensión, no son los simples hechos con dolo ni responsabilidad objetiva, aquí 

hay una cuestión de tipo humano que trasciende ese tipo de conceptos que son primitivos 

para la grandeza que implica la reproducción humana, no cabe la responsabilidad civil, es 

otra dimensión. Hay algo más grande, hay un concepto que hay que crear ahí, no podes 

irte con conceptos de antaño, sino que tenés que cuñar un concepto y uno de tus aportes 

tiene que ser eso “tiene este nombre y le pongo este nombre por esto”, algo diferente, 

como también el precio del amor, que son discusiones del derecho de familia. 

 

6. Ahí es donde germina mi duda, ¿por qué yo veo que tampoco es solo un reembolso o 

usted podría decir que sí, que solo es un reembolso? 

 

- No, es una forma de lograr lo que no se ha pagado y que hizo falta. Podría ser como 

cuando hay un empobrecimiento sin causa o un enriquecimiento sin causa, pero que 

va a un punto en otra dimensión.  

 

7. Solamente me queda preguntarle entonces, cuándo usted  ha otorgado unos gastos 

de maternidad y embarazo, ¿considera en esta estimación ese aporte no 

cuantificable de la madre como el cuido, la atención, incluso no solo lo que compro 

sino lo que no pudo comprar? 
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- Pienso que depende el caso concreto, y desde luego lo que pida la parte, entonces 

generalmente uno dice eso se les quedó. Y uno entiende que eso que está de por 

medio, que la gente no quiere asociar por ejemplo como si esto fuera un accidente de 

tránsito o el cumplimiento de un contrato. Hay todo un léxico, una terminología que 

hay que desarrollar con todo el peso del lenguaje, para ponerlo en palabras que 

siempre se usa que es la responsabilidad, pero por ahora puede ser responsabilidad 

familiar. 

 

8. ¿Podría verse la figura de los gastos de maternidad como una indemnización por 

una irresponsabilidad familiar?  

 

- No, esa es una situación normal, si hubo relaciones y tiene un hijo es algo normal, es 

algo que pasa y que Dios libre no pase. Solo Dios sabe por qué le puso la bendición y 

la carga a la madre. Esa es la parte que le toca el derecho de pasar cosas de la 

ecuación a cargo del varón y que la dama no se sienta sola. Hay dos votos de la Sala 

Segunda con los consecuentes anteriores del Tribunal de Familia, son votos del 2004 

– el 574 y el 837 – El Tribunal de Familia le quiso dar una visión de responsabilidad. 

Entonces la gran diferencia era que si el señor conocía o no conocía si era el papá, la 

Sala llega con mucho tino diciendo, eso no tiene nada que ver, todos están metidos en 

el mismo barco.  

 

9. ¿Por eso es que se resuelve por enriquecimiento ilícito no como una responsabilidad 

civil extracontractual? 

- Sí, ahí fue donde se le dio y es interesante, pero lo que yo le invitaría a no verlo hacia 

atrás, sino más bien hacia adelante, con una reformulación conceptual con términos 

que sean muy de dignidad, de igualdad, muy de la grandeza humana, de la 

concepción, otra visión. El fondo de todo esto es que deben ser solidarios ante una 

situación que la parte biológica lo entendió de una forma. Ahí el derecho tiene que 

agregar Aspectos de dignidad, incluso dignificar al varón, ya que eso pasa y sigue 

pasando.  
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- Siempre hubo una visión, la evolución llego con la reforma de la ley de paternidad 

responsable que es un hito, el año 2001 representa dentro de este tema, no se había 

logrado con la Constitución del 49, ni con la Reforma del 52 ni con el Código de 

Familia, ya el hecho de que con que yo le diga al registrador quién es el nombre del 

padre, que lo convocan a él para que venga a una prueba de ADN, que si no viene 

entonces lo inscribimos.  

 

- Eso le dio la vuelta a toda esta cosa, aun cuando los varones algunas veces dicen que 

todo es a favor de la mujer. Después viene la del 2001 y después viene la consulta del 

Juez de Heredia, Mauricio Chacón y se anula el plazo de los 12 meses. Ahí vienen 

Aspectos muy indignas, por ejemplo ante toda evolución, dentro de lo que le tocaba a 

la jurisprudencia hacer, era que para probar había prueba testimonial, después vino la 

prueba de marcadores genéticos que excluía pero no establecía, entonces si no iba no 

era lo que era una presunción sino que era un indicio. Después viene la prueba de 

ADN que viene a darle una perspectiva, pero es la jurisprudencia la que termina de 

moldear el asunto a partir de las lecturas de la ley de paternidad responsable, lo que 

puede ver es los recurso de revisión ante la Sala Segunda sobre los temas de 

Declaración de Paternidad, hacer un chequeo de por qué se ve y qué es lo que se alega 

tanto, porque revisión de que no se estableció una filiación y por qué quedó en cosa 

juzgada. Yo recuerdo un caso, que era un señor del sur, donde en los años 70 la mamá 

planteó la Declaración de Paternidad con el Código Civil y entonces llegó a decir que 

se declarase con lugar una Declaración de Paternidad por un montón de situaciones en 

todo lo que cerraba las posibilidades del Código Civil. Entonces llega el muchacho 

cuando tiene como 40 años y plantea la investigación él y entonces la Sala Segunda le 

sale con el asunto de la cosa juzgada. El Tribunal sostuvo que había un cambio de 

causa ahí, que lo daba la legislación de derechos humanos en el sentido de que si se 

había abierto más, eso tenía que beneficiarlo también. 

 

10. Yo leí un voto de un hombre en el que se le condena al pago de los gastos, 

pero la hija de él nace justo antes de que se dé la reforma de la Ley de Paternidad 

Responsable, entonces el reclama que se le cobren los tres meses de cuando nació y 
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nos doce que modifican la norma, entonces hablaban de que no aplicaba, que el ser 

hija de él aplicaba para todas las ventajas que de ello tuviera. 

 

- Tiene que ver con la evolución que también se lo quieren llevar al tema de la relación 

de pareja que viene con el tema de por qué la causal era de adulterio para la mujer 

pero para el hombre era el concubinato escandaloso. Va toda esa evolución, que las 

jóvenes de ahora lo entenderán como normal, pero hace poco era muy diferente. 

Dentro de esa evolución esta reformulación de los conceptos alrededor de toda esta 

situaciones biológica de la reproducción humana que requiere una dignificación. 

Todo tiene términos económicos y eso está bien, pero debe ser diferente, no es como 

un accidente de tránsito o un hecho delictivo.  

 

- Otra cosa que es grandiosa, que tiene que ver con la creación, con el amor, que 

cualquiera puede decir que, ¿qué es eso?, pero tiene que ser así. Dignificar al varón y 

a la mujer, nada más que la causalidad biológica, la realidad del día a día a cargo de la 

dama que le toca llevarlo en su vientre 9 meses y que tiene que después darlo a luz 

con todos los privilegios que eso trae consigo, pero que el tema económico es una 

disparidad que requiere una responsabilidad solidario del varón. 

11. pensaba era que es como un resabio de todo lo que es el machismo, en 

androcentrismo que tenemos en el sistema, de decir, bueno hasta que se logre 

determinar la paternidad del hijo usted va a poder ver resarcido o reembolsado los 

gastos que se han hecho y que me parece muy tarde… 

 

- Y donde el casuismo es la regla, verás señores que andan detrás de la dama para 

reconocer y que la señora no quiere. O el desentendido que lo andan persiguiendo y 

no va a la prueba de ADN y se la ponen por presunción y tampoco va a ver a los 

chiquitos, y hasta verás al varón que para él es un privilegio ser el papá aunque no lo 

sea. 

-  Te cuento un caso dentro de esta grandeza donde hay un señor que no era el papá de 

uno de los chiquitos y él plantea el proceso de impugnación por recomendación de la 

abogada, él quería saber la verdad, y ya a la hora que tuvo la sentencia a favor entre 

comillas y él es el que la apela y dice es que no quería eso legalmente, solo quería 
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saber la verdad porque esos son sus hijos, eso es en lo que estamos aclarando aquí. No 

se puede partir de que todos los padres son irresponsables o que todas las relaciones 

son planificadas.  

 

12. Muchas gracias por la entrevista, ¿algún aporte final? 

 

- Póngale nombre a todo, haga un glosario al final y ese tiene que ser su aporte porque 

todo eso va dentro de una evolución y vos tenés que adelantar para no llevar esto a 

cuenta gotas sino, dar esa conceptualización y a dónde vamos, se han dado pasos 

significativos pero todavía faltan cosas.  

 

- Digamos el sujeto y objeto es el mismo operador, eso va dentro de un perfil que debe 

tener un abogado de familia y el juzgador de familia en todas esas instancias, donde 

tiene que ser muy sensible a estas Aspectos muy dispuestos a hacer estas creaciones 

que estamos hablando y avalarlas también si es el juez de segunda instancia sabiendo 

que los pasos que dan son muy grandes. 


