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Presentación 

La información nos habilita para adoptar 
decisiones en todas las esferas de nues-
tras vidas. Es por ello que contar con infor-
mación adecuada, pertinente y suficiente 
resulta esencial para que las mujeres po-
damos tomar decisiones libres y fundadas 
que nos permitan ejercer nuestros dere-
chos plenamente.

En el 2001, se reforman los artículos 54 y 
112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supre-
mo de Elecciones y del Registro Civil, Nº 
3504, de 10 de mayo de 1965, relaciona-
dos con la inscripción de los niños y niñas 
nacidas fuera del matrimonio, dando origen 
a la Ley de Paternidad Responsable. 

Este folleto contempla el proceso que de-
ben realizar las mujeres para que sus hijas e 
hijos sean reconocidas por su padre, ejerza 
el derecho a relacionarse, recibir pensión 
alimentaria o heredar; así como, el recono-
cimiento de los gastos incurridos durante 
el embarazo y la maternidad.
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Es importante que las mujeres cuenten con 
información clara, concisa y adecuada so-
bre el derecho de que sus hijos e hijas sean 
reconocidos, de manera que pueda utilizar 
esta información a nivel personal, familiar y 
en la comunidad.  

Alejandra Mora Mora
Ministra de la Condición de la Mujer

Presidenta Ejecutiva
Instituto Nacional de las Mujeres
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A todas las mujeres se nos deben
respetar nuestros derechos humanos, 
tales como, la vida, la integridad física
y psicológica, la dignidad, la libertad

y la igualdad; estos derechos son
necesarios para poder desarrollarnos 
en la vida personal y social de manera 

adecuada y por lo tanto, debemos
exigir su cumplimiento.

El presente folleto explica el
proceso que debemos realizar las
mujeres para que nuestras hijas

e hijos tengan el apellido, conozcan
y se relacionen con su padre, ejerzan 

derechos como a recibir pensión
alimentaria o heredar, además, indica

el derecho que tenemos todas las
mujeres a que se nos reconozcan los 
gastos por embarazo y maternidad.



¿Qué es la paternidad? 

Es el derecho que tienen todas las perso-
nas menores de edad, de conocer quien es 
su padre, a tener su apellido, relacionar-
se con él, así como, a recibir una pensión 
alimentaria y heredar. De igual manera, el 
padre que reconozca a su hija o hijo pue-
de ejercer sus derechos como padre, por 
ejemplo, visitar a sus hijos e hijas y velar 
por su desarrollo físico, moral y espiritual.

La ley de paternidad responsable fue crea-
da con el fin de inscribir ante el Registro 
Civil, a las niñas y los niños que nacen sin 
que su madre y padre se encuentren le-
galmente casados. La inscripción en sede 
administrativa, es decir, ante el Registro Ci-
vil es mucho más rápida y menos costosa 
que la inscripción vía judicial (o sea, cuando 
un juez o jueza lo establece por medio de 
un proceso judicial). Asimismo, por medio 
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La Paternidad Responsable
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La Paternidad Responsable del proceso administrativo realizado ante el 
Registro Civil, le corresponde al presunto 
(posible) padre probar si es o no el padre 
de la niña o el niño.
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¿Quiénes pueden utilizar 
la ley de paternidad 

responsable?

La ley de paternidad responsable puede 
ser utilizada por:

• Todas las mujeres que al momento de 
dar a luz a nuestra hija o hijo estamos 
solteras, divorciadas, viudas o vivimos 
en una unión de hecho y el padre de la 
o el menor no quiere reconocerlo. 

• El padre que acepta o reconoce la pa-
ternidad de la persona recién nacida.

• Las personas menores de 18 años que 
no tienen el apellido del padre y quieren 
saber quien es, deben presentarse al 
Registro Civil con el nombre, número de 
cédula y dirección del presunto padre. 
De este modo, el Registro Civil inicia el 
proceso para determinar la paternidad 
de la persona menor de edad.  
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¿Qué sucede si el padre del
o la menor está casado?

Si hemos mantenido relaciones sexuales 
con un hombre casado y de éstas resulta 
un embarazo, en este caso también pode-
mos utilizar la ley de paternidad responsa-
ble, ya que es un derecho de todas las per-
sonas recién nacidas conocer quien es su 
padre, sin importar si él esta o no casado.



10

¿Cómo podemos averiguar si 
una persona está casada?

Para que una persona esté casada debe 
haber realizado un matrimonio por la iglesia 
católica o por medio de un(a) abogado(a). 
Si queremos saber si una persona está ca-
sada, debemos acudir a la oficina de certi-
ficaciones del Registro Civil, con el nombre 
o número de cédula de esa persona y soli-
citar una certificación de estado civil. 

¿Cuál es el trámite que 
tenemos que seguir cuando 

nace el niño o la niña? 

Al momento de nacer la niña o el niño en 
el hospital, la persona funcionaria del Re-
gistro Civil encargada, debe llenar el certi-
ficado de declaración de nacimiento del o 
la recién nacida, que contiene la siguiente 
información:
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a. Los datos del niño o la niña (sexo, peso, 
estatura, lugar, hora, día y mes en que 
nació).

b. Los datos del padre (nombre y apellidos, 
nacionalidad, profesión u oficio, edad, 
total de hijos(as) tenidos(as), estado ci-
vil, lugar donde vive)

c. Los datos de la madre (nombre y ape-
llidos, nacionalidad, profesión u oficio, 
edad, total de hijos(as) tenidos(as), esta-
do civil, lugar donde vive.

d. Los datos de la persona funcionaria pú-
blica que está completando la declara-
ción de nacimiento.
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Si el padre se encuentra presente en el 
momento del nacimiento y desea recono-
cer a la hija o al hijo y nosotras estamos de 
acuerdo, ambos debemos firmar la declara-
ción de nacimiento, la cual es enviada al Re-
gistro Civil para que el niño o la niña se ins-
criba con el apellido del padre y el nuestro.
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¿Qué pasa si el padre
no está presente al

momento del nacimiento
o no quiere reconocer

al niño o la niña?

La persona funcionaria del Registro Civil 
encargada de llenar el certificado de decla-
ración de nacimiento, nos va a preguntar 
si nos acogemos a la ley de paternidad 
responsable. Si estamos de acuerdo, en-
tonces así se establece en el certificado 
de declaración de paternidad y se indica el 
nombre del presunto padre. 

Debemos llenar el formulario Nº 1-PR, el cual 
indica que por medio de la prueba de ADN 
(prueba de sangre) se podrá determinar la 
paternidad del presunto padre, también te-
nemos que señalar nombre, apellidos, nú-
mero de cédula, estado civil, nacionalidad, 
profesión u oficio y la dirección del presun-
to padre. En ese momento el hijo o la hija 
se inscribe con nuestros apellidos mientras 
se investiga la paternidad. 
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¿Qué sucede después de que 
la madre solicita que se 

aplique la ley de paternidad 
responsable?

Una vez que el Registro Civil cuenta con 
toda la información necesaria, así como, 
con los formularios que hemos firmado,  
notifican (le comunican) al presunto padre, 
que tiene 10 días hábiles (es decir, que no 
se cuentan los sábados ni domingos) para 
presentarse en las oficinas del Registro Ci-
vil y manifestar si acepta o no la paternidad, 
a partir de este momento puede suceder lo 
siguiente:

1. Si el padre acude a las oficinas del Re-
gistro Civil y acepta la paternidad, la 
niña o el niño se inscribe con el apellido 
del padre y el nuestro.

2. Si el padre no se presenta al Registro 
Civil dentro de los 10 días después de 
notificado, el niño o la niña se inscribe 
con el apellido del padre y el nuestro.
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3. Si el padre se presenta al Registro Civil 
dentro de los 10 días hábiles, pero duda 
o no acepta la paternidad, se otorga 
una única cita al padre, la niña o el niño 
y a nosotras, para que se nos realice una 
prueba de ADN o marcadores genéticos 
(prueba de sangre o saliva). Esta prueba 
es gratuita. 

Si la prueba indica que el niño(a) es hi-
jo(a) del padre entonces se inscribe con el 
apellido del padre y el nuestro. Cuando la 
prueba demuestra que no es hijo(a) del pa-
dre, entonces se inscribe con nuestros dos 
apellidos. 

4. Si nos presentamos a la cita para la 
prueba de ADN junto con nuestra hija o 
hijo y el padre no se presenta o se nie-
ga a realizarse la prueba, el Registro 
Civil inscribe al niño o la niña con el ape-
llido del padre y el nuestro (inscripción 
administrativa).

5. Si no nos presentamos, ni llevamos al 
hijo o la hija a la cita para la prueba de 
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ADN y el padre si se presenta, la niña 
o el niño se mantiene con nuestros dos 
apellidos.

6. Si no nos presentamos, ni llevamos 
a la niña o niño y el padre tampoco se 
presenta a la cita de la prueba de ADN, 
el niño o la niña se mantiene con nues-
tros dos apellidos. 
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¿Qué puedo hacer si 
desconozco los datos

del padre?

Es muy importante contar con toda la infor-
mación posible sobre el presunto padre, la 
cual podemos averiguar con personas que 
lo conozcan, amigos o familiares.

Además es muy importante señalar la di-
rección exacta de dónde vive o la dirección 
del trabajo y el horario en el que se encuen-
tra, para que el Registro Civil pueda notifi-
carlo e iniciar el proceso para declarar la 
paternidad.

Si desconozco la dirección puedo solicitar 
la información en la oficina de Cuenta Ce-
dular en el Registro Civil y explicar las ra-
zones que tengo para conocer la dirección 
exacta del lugar donde vive el padre.
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¿Qué debo hacer si al 
momento del nacimiento 

no me acogí a la ley de 
paternidad responsable?

Cuando la niña o niño nace, una persona 
funcionaria del Registro Civil nos indica 
que podemos utilizar la Ley de Paternidad 
Responsable, si no deseamos acogernos a 
esta ley por alguna de las siguientes razo-
nes:

• El padre del niño o la niña nos manifestó 
que lo(a) reconocería.

• Porque no estamos seguras de quien es 
el presunto padre.

• No tenemos los datos del presunto pa-
dre, tales como, nombre y apellidos, nú-
mero de cédula o dirección. 

• Porque en ese momento no queríamos 
que la niña o el niño tuviera el apellido 
del padre.
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En estos casos, si más tarde decidimos uti-
lizar la ley ya que cambiaron las condicio-
nes por las que dijimos que no, podemos 
acudir en cualquier momento al Depar-
tamento de Paternidad de las oficinas del 
Registro Civil más cercanas. En esta oficina 
nos tomarán una declaración jurada (do-
cumento por medio del cual aseguramos 
que todo lo que decimos es verdad) en la 
que manifestamos el nombre, calidades 
(profesión, número de cédula) y dirección 
exacta de la casa o trabajo del presunto 
padre, para que el Registro Civil pueda no-
tificar al presunto padre e iniciar el proceso 
para investigar la paternidad.
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¿Qué debo hacer si no
estoy segura de quién 

es el padre?

Si hemos mantenido relaciones sexuales 
con varios hombres y de éstas resulta un 
embarazo pero no estamos seguras cuál es 
el padre podemos hacer lo siguiente:

Cuando la persona funcionaria del Registro 
Civil nos pregunta el nombre del presunto 
padre, debemos dar el nombre del que es-
temos más seguras que pueda ser el pa-
dre, si  posteriormente las pruebas de ADN 
solicitadas por el Registro Civil establecie-
ran que no es el padre, entonces podemos 
iniciar un proceso judicial llamado “Proce-
so Especial de Filiación de Investigación 
de Paternidad”, en contra del otro posible 
padre, para que de este modo el Juzgado 
de Familia investigue si esa otra persona es 
el padre de la niña o el niño y solicite las 
pruebas de ADN.

De esta manera, en estas situaciones lo 
importante es poder determinar quién es 
el padre de la niña o el niño, debido a que 
toda persona tiene el derecho fundamental 
de conocer a su padre o madre. 



21

¿Qué sucede si el padre
vive fuera del país?

En el caso de que el padre esté fuera del 
país, debemos indicar el nombre y datos 
del padre, así como, la dirección del país 
donde vive, de esta manera el Registro Ci-
vil por medio del Consulado de Costa Rica 
en ese país, puede coordinar para realizar 
la notificación, ya que a partir de este mo-
mento se inicia el proceso para declarar la 
paternidad. Debemos tomar en cuenta que 
las notificaciones realizadas por medio del 
Consulado de Costa Rica en otro país tie-
nen un costo que nosotras debemos pagar. 

De la misma forma, en el momento en que 
nos enteremos que el padre ingresó al país 
debemos comunicarlo al Registro Civil, 
para que pueda realizar la notificación. 
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¿Puedo utilizar la ley de 
paternidad responsable si

el padre es extranjero?

La ley de paternidad responsable se aplica 
tanto para los padres costarricenses como 
para los extranjeros, de este modo, la ma-
dre y el padre tienen los mismos derechos 
y deberes con su hija o hijo sin importar la 
nacionalidad. 
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¿Qué puedo hacer si el padre 
extranjero quiere salir del 
país con la niña o el niño?

En Costa Rica para que una persona menor 
de edad pueda salir del país necesita del 
permiso del padre y la madre, por lo tan-
to, si estamos seguras que el padre y el(la) 
hijo(a) van a regresar al país podemos dar 
el permiso por una sola vez. En caso con-
trario, si dudamos que vayan a regresar al 
país, es mejor negar el permiso.

¿Qué debemos hacer
para inscribir en el

Registro Civil al niño(a) 
que nació en la casa?

Cuando la niña o el niño nace en la casa, 
podemos acudir en cualquier momento a 
las oficinas del Registro Civil y realizar la 
inscripción del o la menor con nuestros 
apellidos e indicar ahí mismo el nombre y 
datos del presunto padre, para que el Re-
gistro Civil lo notifique e inicie el proceso 
de declaración de paternidad.
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¿Qué se puede hacer para 
inscribir a un(a)hijo(a) 
mayor de edad con el 

apellido del padre?

1. En el caso de las hijas o hijos mayores 
de edad que no cuentan con el apellido 
del padre, pueden iniciar un “proceso 
especial de filiación de investigación 
de paternidad”.

Para este tipo de procesos es necesario 
contratar los servicios privados de un abo-
gado o abogada, que nos redacte la de-
manda y dé seguimiento al proceso. Si no 
contamos con medios económicos, pode-
mos acudir a los consultorios jurídicos de 
las universidades, como por ejemplo: la 
Universidad de Costa Rica (UCR), la Uni-
versidad Latina y solicitar que nos redac-
ten y den seguimiento a una demanda de 
“investigación de paternidad,” la cual de-
bemos presentar en el Juzgado de Familia 
más cercano al lugar donde vivimos. Este 
servicio es gratuito.
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Se recomienda que el hijo o la hija revisen 
regularmente el expediente, para que de 
este modo se entere cómo marcha el pro-
ceso. 

2. Cuando el padre es quien desea reco-
nocer al hijo o la hija es necesario que 
el(la) hijo(a) dé su consentimiento, es 
decir, que esté de acuerdo. En estos ca-
sos el padre debe presentar la solicitud 
de “reconocimiento” ante el Juzgado de 
Familia del lugar donde vive. 
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¿Qué sucede si mantuve 
relaciones sexuales con un 

hombre que no es mi esposo?

Cuando hemos mantenido relaciones se-
xuales con un hombre distinto a nuestro 
esposo y resulta un embarazo, al momen-
to del nacimiento el o la menor legalmente 
va a tener los apellidos de nuestro esposo, 
(aunque tengamos mucho tiempo de estar 
separadas de hecho). Esto debido a que 
la ley establece que todos los niños y ni-
ñas que nazcan dentro de un matrimonio 
se presumen (se supone) son hijos(as) del 
esposo.

¿Qué podemos hacer para 
que el hijo(a) tenga el ape-
llido del padre biológico

y no el del esposo?

La niña o el niño nacido dentro de un ma-
trimonio se inscribe automáticamente con 
el apellido del esposo, por lo tanto, para 
poder modificar esto y lograr que la per-
sona menor se inscriba con el apellido del 
padre (biológico) y no el de nuestro esposo 
(padre legal), se puede iniciar alguno de los 
siguientes procesos:
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1. Proceso de Impugnación de Paternidad: 
cuando el padre legal, es decir, nuestro 
esposo, le solicita al juez o jueza que es-
tablezca que no es su hijo o hija.

2. Proceso de declaratoria de extramatri-
monialidad: cuando el hijo(a) o nosotras 
le solicitamos al juez(a) que declare que 
no es hijo(a) de nuestro esposo.

3. Proceso de reconocimiento de hijo(a) de 
mujer casada: cuando el padre biológi-
co ya sea con o sin el consentimiento 
del padre legal y sin que nosotras nos 
opongamos, solicite al juez(a) que esta-
blezca que es su hijo o hija.

Para iniciar estos procesos judiciales es 
necesario contar con toda la prueba ne-
cesaria, como por ejemplo, documentos, 
fotos, testigos(as) que confirmen lo que se 
esta alegando.

Además para presentar cualquiera de es-
tos procesos es necesario que contemos 
con la representación de un abogado o 
abogada, si no es así, podemos acudir a 
los Consultorios Jurídicos.
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¿Qué pasa cuando la madre 
es menor de edad?

Las madres menores de edad pueden uti-
lizar la ley de paternidad responsable en el 
hospital o después de su salida. En estos 
casos, necesitan de la autorización de su 
madre, padre o persona encargada para 
poder salir del hospital.
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¿Qué pasa cuando el padre
es menor de edad?

Cuando el presunto padre es menor de 
edad se le puede aplicar la ley de paterni-
dad responsable, por lo tanto, ya sea por 
medio del Registro Civil o por un proceso 
judicial se le notifica para que acepte o re-
chace la paternidad. Si la rechaza se le fija 
día y hora para la prueba de ADN.

Las personas menores de edad tienen los 
mismos derechos y deberes con sus hijos 
o hijas que las personas mayores de edad. 
Esos derechos-deberes incluyen las visi-
tas, relacionarse de manera respetuosa, to-
mar decisiones en la educación, brindarle 
un adecuado desarrollo físico y emocional.

Si el padre es una persona menor de 18 
años pero mayor de 15 años, nosotras po-
demos solicitar una pensión alimentaria a 
favor de la hija o hijo. Si el padre no cuenta 
con un trabajo, el juez o la jueza puede dar-
le un plazo moderado para que busque tra-
bajo, ese plazo no puede ser mayor de un 
mes, aunque el(la) juez(a) puede ampliarlo.  
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Cuando el padre es menor de 15 años no 
podemos solicitarle una pensión alimenta-
ria para la niña o el niño, debido a que en 
nuestro país está prohibido que las perso-
nas menores de 15 años trabajen, por tal 
razón, no cuentan con los medios para ha-
cerle frente a la pensión alimentaria. En es-
tos casos, tenemos la posibilidad de solici-
tarle pensión alimentaria al abuelo o abuela 
del niño o la niña, es decir, al padre o la 
madre del menor de 15 años, pero siempre 
que probemos que la situación económica 
de ellos es mejor que la nuestra. 

¿Qué es la prueba de ADN o 
marcadores genéticos?

En el núcleo (centro) de cada célula se en-
cuentra la información genética (heredada) 
necesaria para formar a una persona, la 
cual se llama ADN. La genética de todas 
las personas se origina del 50% de la ma-
dre y el 50% del padre. Por medio de la 
prueba de ADN o marcadores genéticos se 
puede determinar si una persona tiene los 
mismos genes que otra. 
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¿Cómo se interpretan
los resultados de las 

pruebas de ADN?

Los resultados de las pruebas de ADN es-
tablecen la inclusión o exclusión de la pa-
ternidad.

Por medio de la prueba de ADN se analizan 
al menos 15 marcadores genéticos del niño 
o la niña y el padre, cuando estos coinciden 
en la mayoría se establece que el supuesto 
padre es “incluido” como el padre biológi-
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co, por otro lado, un padre es “excluido” 
de la paternidad cuando del análisis de los 
marcadores genéticos se establece que 
por lo menos 3 de ellos no coinciden. 

¿Cómo se realiza la prueba?

La prueba se hace tomando una muestra 
de sangre o saliva de la madre, el padre 
y del niño o la niña, y se hace un estudio 
comparativo, con el fin de determinar la po-
sibilidad de que un supuesto padre sea o 
no el padre biológico de una niña o un niño.

¿Dónde debo realizarme 
la prueba de ADN o 

marcadores genéticos?

Las pruebas de ADN que se realizan en los 
procesos administrativos, es decir, remiti-
das por el Registro Civil, se llevan a cabo 
en el Laboratorio Especializado en Pruebas 
de Paternidad de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, el cual se ubica en el tercer 
piso del Edificio, frente a la entrada de emer-
gencias del Hospital San Juan de Dios.
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Las pruebas de ADN ordenadas en un pro-
ceso judicial por un juez o jueza, se realizan 
en la Sección de Bioquímica del Departa-
mento de Ciencias Forenses localizado en 
San Joaquín de Flores, Heredia.
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¿Son confiables las
pruebas de ADN? 

Las pruebas de ADN realizadas en un pro-
ceso administrativo o judicial, se realizan 
por medio de procedimientos reconocidos 
a nivel mundial, asimismo, la toma, análisis 
y almacenamiento de las muestras se rea-
lizan bajo estrictas normas de seguridad. 
Estos laboratorios deben someterse perió-
dicamente a pruebas de calidad certifica-
das por laboratorios internacionales.
 

¿Qué documentos debo pre-
sentar cuando voy a reali-

zar la prueba de ADN?

• La cédula de identidad o algún docu-
mento de identificación.

• Si la madre o el presunto padre del niño 
o la niña son menores de edad, pueden 
presentar la tarjeta de identidad de me-
nor de edad, si no cuentan con ella de-
ben ir acompañadas(os) de una persona 
conocida y que sea mayor de edad. 
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¿Debo pagar la prueba?

Las pruebas de ADN o marcadores gené-
ticos que establece la Ley de Paternidad 
Responsable, mandadas por el Registro 
Civil, así como, las que ordenan los jueces 
y juezas en procesos judiciales son gratui-
tas y se otorga una sola cita, por lo tanto, 
es muy importante que no faltemos a la cita 
y nos presentemos puntuales con el niño o 
la niña ese día.

Si faltamos a la cita por una razón justifica-
da podemos comunicarlo al Registro Civil 
o al Juzgado correspondiente para que nos 
señalen hora y fecha para una nueva cita.

¿Si la prueba de ADN excluye 
la paternidad, el presunto 
padre me puede demandar?

Si la prueba establece que se excluye la pa-
ternidad del presunto padre, es decir, que 
no existe posibilidad que el presunto padre 
sea el padre biológico de la niña o el niño, 
el presunto padre no puede demandarnos 
si mantuvimos relaciones sexuales con él 
en fechas que coinciden con el momento 
del embarazo.
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La única posibilidad que
existe para que nos pueda
demandar, es que nosotras

demos el nombre de un
presunto padre, con quien
no mantuvimos relaciones
sexuales cerca de la fecha

del embarazo.

¿Qué derechos adquiere 
el niño o la niña, cuando 

tiene el apellido del padre?

Cuando una niña o niño es reconocido vo-
luntariamente por su padre o por medio de 
un proceso que declara la paternidad, tiene 
derecho a recibir pensión alimentaria, así 
como, a heredar de los bienes de su padre, 
salvo que éste haya establecido lo contra-
rio en un testamento.
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¿Qué derechos tiene el 
padre cuando reconoce 

voluntariamente
a la hija o hijo?

Cuando el padre reconoce voluntariamente 
a la niña o al niño, tiene derecho a ejercer 
la patria potestad. La patria potestad o au-
toridad parental es el conjunto de derechos 
y deberes que tienen el padre y la madre 
sobre sus hijos(as), como por ejemplo, de 
cuidar, educar, proteger, corregir con medi-
da y administrar sus bienes. La autoridad 
parental la ejerce el padre o la madre aun-
que no viva con la hija o el hijo. 
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¿Puede el padre después 
de reconocer a una 

niña(o) como su hija(o) 
solicitar que se anule el 

reconocimiento?

Cuando un padre reconoce que una perso-
na es su hija o hijo, posteriormente no pue-
de solicitarle al juez(a) que declare que no 
es el padre, por ejemplo, cuando vamos a 
tener un hijo(a) y nuestro compañero desea 
reconocerlo sabiendo que no es su hijo(a) 
y después nos separamos, él no puede 
pedir que le quiten su apellido al niño o la 
niña, por lo tanto, siempre gozarán de los 
derechos como hijo o hija.

La única manera por medio de la cual el 
padre podría pedirle al juez(a) que revoque 
(anule) el reconocimiento, es probando que 
reconoció al niño o niña porque lo obliga-
ron o engañaron y que se compruebe por 
medio de la prueba de ADN que no es su 
hijo o hija. 
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¿Qué derechos tiene
el padre cuando no 

reconoce voluntariamente 
a la hija o hijo?

Cuando el hijo o la hija se inscribe con el 
apellido del padre por alguno de los si-
guientes casos:

• El padre no se presentó al Registro Civil 
cuando fue notificado,
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• El padre se presentó al Registro Civil 
pero negó la paternidad.

• El padre no se presentó a la prueba de 
ADN.

• El padre se presentó a la prueba de 
ADN, pero se negó a realizársela.

En estos casos es importante tener presen-
te que:

• La ley establece que el padre pierde el 
derecho a ejercer la patria potestad (de-
rechos y deberes del padre con su hija 
o hijo), sin embargo, 

• Algunas juezas y jueces han dictado 
resoluciones en las que indican que el 
padre que no reconoce a su hijo o hija 
voluntariamente no pierde el derecho a 
la patria potestad. 

El derecho a la patria potestad lo puede 
perder el padre o la madre, sólo por me-
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dio de un proceso judicial conocido como 
“conflicto de autoridad parental o sus-
pensión de la patria potestad”, ésta se 
suspende solo por motivos graves, por 
ejemplo, maltratar a las hijas(os), estar en 
ebriedad frecuente, obligar a los hijos(as) a 
la mendicidad, es decir, pedir limosna en 
las calles. 
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De igual manera, el padre que no reconoce 
a su hija o hijo voluntariamente pero poste-
riormente desea tener una relación con la 
niña o el niño y la madre no se lo permite, 
puede solicitarle al juez o la jueza que esta-
blezca un régimen de interrelación familiar 
o régimen de visitas.

Para los procesos de suspensión de la pa-
tria potestad y el régimen de interrelación 
familiar, es necesario contratar los servicios 
de un(a) abogado(a), si no contamos con 
medios económicos, podemos acudir a los 
consultorios jurídicos de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) y la Universidad Latina, 
para que nos redacten la demanda y den 
seguimiento al proceso. Este servicio es 
gratuito.

Recuerde: es muy importante que estemos 
revisando el expediente constantemente 
y de esta manera estar al tanto de lo que 
ocurre. 
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¿Si el padre reconoce la 
paternidad posteriormente 

me puede quitar a la 
niña o el niño?

Cuando el padre reconoce al hijo o hija vo-
luntariamente o por medio de un proceso 
que declara la paternidad, el padre tiene 
derecho a relacionarse con el niño o la niña 
por medio de un régimen de interrelación 
familiar, es decir, mediante un plan de visi-
tas que establece el o la jueza. Por lo tanto, 
la niña o el niño vivirá con nosotras y la úni-
ca manera por medio de la cual podemos 
perder ese derecho es porque así lo esta-
blezca un (una) juez(a) en un proceso judi-
cial, en el cual se haya probado que existen 
motivos graves para que el niño o la niña 
no viva con nosotras como por ejemplo, el 
maltrato o descuido. 
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¿Qué gastos podemos
cobrarle al padre?

Cuando por medio de la prueba de ADN se 
declara la paternidad, las madres tenemos 
derecho a cobrar los siguientes gastos:

• Por embarazo: todas las mujeres po-
demos cobrar los gastos de los nueve 
meses de embarazo o los meses que 
duró el embarazo (en el caso de bebés 
prematuros), como citas médicas, ultra-
sonidos, medicinas, cremas para el es-
tómago o cualquier gasto en que haya-
mos incurrido por el embarazo.

• Por maternidad: podemos cobrar los 
gastos que hemos tenido con el naci-
miento de la hija o el hijo, por ejemplo, 
doctor(a), medicamentos, compra de 
cuna, coche, ropa, leche, pañales, es 
decir, todas las cosas necesarias para el 
o la niña. La ley establece que los gastos 
por maternidad que podemos cobrar al 
padre corresponden a 12 meses des-
pués del nacimiento, es decir, todo los 
gastos que tuvimos con el niño o niña 
en su primer año de vida. 
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En total podemos cobrar hasta 21 meses, 
es decir, 9 meses del embarazo y 12 meses 
después del nacimiento del niño o la niña. 



47

¿A dónde debo acudir para 
cobrar los gastos por

embarazo y maternidad?

1. Cuando la paternidad fue declarada 
por medio del proceso administrativo 
(Registro Civil) para poder cobrar los 
gastos de embarazo y maternidad, de-
bemos acudir al Juzgado de Pensiones 
Alimentarias del lugar donde vivimos y 
presentar un proceso por cobro de gas-
tos de embarazo y maternidad. En 
este mismo proceso tenemos que pre-
sentar todas las facturas que demues-
tren los gastos que tuvimos durante el 
embarazo y maternidad.

Asimismo, si queremos solicitar la pensión 
alimentaria a favor de nuestro(a) hijo(a), de-
bemos presentarla en el mismo Juzgado de 
Pensiones Alimentarias del lugar donde vi-
vimos, pero en un proceso aparte del que 
estamos cobrando los gastos de materni-
dad y embarazo.

2. Cuando la paternidad fue declarada 
por medio de una resolución judicial 
del Juzgado de Familia del lugar donde 
vivimos, y queremos cobrar los gastos 
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de embarazo y maternidad debemos 
hacer lo siguiente:

• Solicitar en el Juzgado de Familia que 
declaró la paternidad, la “ejecutoria”. 
La ejecutoria es la copia de la sen-
tencia que tiene el sello del Juzgado 
y por medio de la cual el Juzgado 
certifica que esa sentencia es igual a 
la original. 

• Con la ejecutoria y las facturas que 
prueben los gastos que tuvimos du-
rante el embarazo y la maternidad, 
acudimos ante el Juzgado de Pen-
siones Alimentarias y presentamos 
el proceso de cobro por gastos de 
embarazo y maternidad. 

•  Si en ese mismo momento queremos 
solicitar la pensión alimentaria a favor 
de nuestro(a) hijo(a), debemos pre-
sentarla en el mismo Juzgado de Pen-
siones Alimentarias del lugar donde 
vivimos, pero en un proceso aparte 
del que estamos cobrando los gastos 
de maternidad y embarazo.
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Para solicitar el proceso de cobro de gas-
tos de embarazo y maternidad, así como, 
para solicitar la pensión alimentaria para 
la niña o el niño, no necesitamos de un(a) 
abogado(a).

Es muy importante que las mujeres sepa-
mos, que todos los derechos que contem-
pla este folleto, son derechos que las mu-
jeres podemos ejercer a favor de nuestras 
hijas e hijos y desde el momento en que 
el niño o la niña se inscribe con el primer 
apellido del padre, éste goza de los mis-
mos derechos y obligaciones que tenemos 
las madres con los hijos e hijas.








