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Investigación de Paternidad
F.C.M.M., en representación de G.A.M.
vs. A.J.C.C.

1045-2011

SENTENCIA  DE  PRIMERA  INSTANCIA

JUZGADO DE FAMILIA DE HEREDIA, a las  nueve horas quince minutos del 

venitisiete de junio de dos mil once.

PROCESO  ESPECIAL  DE  INVESTIGACIÓN  DE  PATERNIDAD 

establecido  por F.C.M.M.,  mayor,  soltera,  operaria,  vecina  de  San  Pablo  de 

Barva,  Heredia,  cédula  de residencia  número xxxxxxxxx,  en su  condición  de 

madre en el ejercicio de la patria potestad de G.A.M., de diez años de edad, en 

contra de A.J.C.C.,  mayor, soltero, vendedor informal, vecino de San Pablo de 

Barva, Heredia, cédula de identidad número xxxxxxxxx. Intervine como parte el 

Patronato Nacional de la Infancia.

RESULTANDO

I. Con base en los hechos que relata y citas legales que invoca en su libelo de 

folios  1 a 4, la señora  F.C.M.M. solicita que en sentencia se declare: "Que la 

menor G.A.M. es hija del señor A.J.C.C.; Que se inscriba en el Registro Civil  

como hija de A.J.C.C. con su apellido paterno; Que en caso de oposición por 

parte  del  demandado  al  presente  proceso,  sea  condenado  a  pagar  ambas 

costas de este proceso."

II.  El demandado  fue notificado del traslado en su casa de habitación pero no 

contestó la demanda. (Acta de Notificación, f.12)

III.  En la tramitación del proceso se han observado los plazos y prescripciones 

de Ley; y,

CONSIDERANDO

I. HECHO PROBADO. De importancia para la resolución de este litigio, se indica 

el siguiente: 1. La niña G.A.M., quien nació el día veintidós de enero de dos mil 



uno, es hija biológica del señor A.J.C.C. y de la señora F.C.M.M.. (Certificación 

de Nacimiento, folio 3; Dictamen de Paternidad, folios 15 y 16)

II. FONDO.  La señora  F.C.M.M. pretende que se declare  judicialmente que el 

señor A.J.C.C. es el  padre de su hija  G.A.M.. El demandado fue notificado del 

traslado de la demanda en su casa de habitación, pero no la contestó.  A pesar 

de ello, sí asistió a la cita que se concedió para la extracción de las muestras 

necesarias para realizar el examen de comparación de marcadores genéticos 

basados en el ADN.

El resultado de los exámenes practicados a los adultos y a la persona 

menor de edad en la Sección de Bioquímica del Departamento de Laboratorio de 

Ciencias  Forenses  del  Organismo  de  Investigación  Judicial,  indica  que  se 

estudiaron  quince marcadores genéticos de diferentes cromosomas y ninguno 

de estos marcadores excluye al señor A.J.C.C. como padre biológico de G.A.M.. 

Por  el  contrario,  la  probabilidad  de  que  él  sea  su  progenitor  es  del 

99,999995348527%,  lo  que  corresponde  a  una  paternidad  prácticamente 

probada, según los predicados verbales de Hummel. 

Valga  señalar  que  el  resultado  del  cien  por  ciento  nunca  se  obtiene 

porque no se analiza la totalidad de los marcadores genéticos que presentan 

todos los cromosomas ubicados en los núcleos de las células, lo cual, permítase 

el término, sería absurdo, pues, por poner un ejemplo, si se analizaran cincuenta 

marcadores genéticos, se examinaría la posibilidad de que el presunto padre 

sea el  verdadero  progenitor  biológico,  y  no otra  de doscientos  cincuenta mil 

millones  de  millones  de  personas  (250.000.000.000.000),  lo  cual  excede  en 

muchísimo la población mundial, que hoy en día ronda los seis mil quinientos 

millones  de  personas  (6.500.000.000).  El  estudio  de  quince marcadores 

genéticos es suficiente para examinar la posibilidad de que el presunto padre 

sea el verdadero progenitor biológico en el contexto de la población que reside 

en Costa Rica, la cual es de aproximadamente cuatro millones de personas. En 



el caso presente, en un contexto aún más limitado (Costa Rica - Heredia - Barva 

- San Pablo) no puede generarse duda alguna para afirmar que el demandado sí 

es el verdadero progenitor de la criatura. 

Siendo la prueba tan elocuente y determinante para respaldar los hechos 

expuestos por la madre de la criatura, SE DECLARA CON LUGAR la demanda 

de investigación de paternidad establecida por F.C.M.M.,  en su condición de 

madre en el ejercicio de la patria potestad de G.A.M., en contra de A.J.C.C., y 

SE DECLARA que el señor A.J.C.C. es el padre biológico de la niña G.A.M.. 

G.A. tiene derecho a suceder ab intestato y a recibir alimentos del señor C.C.. 

El derecho a recibir alimentos es retroactivo al día veintiocho de octubre de dos 

mil  diez,  fecha  en  la  que  se  presentó  esta  demanda.  La  liquidación  podrá 

hacerse  en  el  proceso  alimentario  correspondiente,  mediante  el  trámite  de 

ejecución de sentencia. 

III.  INFORMACIÓN A LOS PROGENITORES SOBRE EL EJERCICIO DE LA 

PATRIA POTESTAD. 

El tema de los hijos extramatrimoniales y de la autoridad parental que 

ejercen  sus  progenitores  sobre  ellos  ha  sufrido  una  interesante  evolución 

histórica y en los últimos años ha tenido un desarrollo bastante considerable, el 

cual  se ha visto  reflejado en la jurisprudencia de la Sala Constitucional,  que 

como bien se sabe es vinculante erga omnes salvo para sí misma.

Examinando muy rápidamente la Historia se puede indicar que los hijos 

que nacían fuera del matrimonio eran considerados como personas de menor 

categoría  que  los  que  nacían  dentro  del  matrimonio.  Basta  recordar 

calificaciones como la del "hijo bastardo" en regímenes monárquicos, el cual, por 

ejemplo,  no tendría  derecho a suceder  en el  trono a su padre;  o  el  del  hijo 

"ilegítimo",  en  contraposición  al  hijo  "legítimo"  todavía  vigente  en  algunas 

legislaciones, incluida la nuestra. El término "ilegítimo" es propio del lenguaje 

jurídico, y resulta dificil de entender cuando este vocablo se utiliza para designar 



a una persona que ha nacido fuera del matrimonio, pues da a entender que  tal  

hijo  es "ilícito"  o "ilegal".  En lenguaje vernacular la  persona nacida fuera del 

matrimonio también recibía denominaciones peyorativas, como por ejemplo "hijo 

natural", como si los hijos nacidos dentro del matrimonio no fueran "naturales".  

Parte de esos resabios todavía permanecen, pues el mismo Código de Familia 

costarricense aún contiene un trámite  para  "legitimar"  a  los  hijos  que fueron 

procreados antes de matrimonio y cuyos progenitores luego se casan. (Artículos 

81 a 83)

Puede  recordarse  también  que  existía  gran  discriminación  a  nivel 

hereditario y además se consideraba que los hijos extramatrimoniales eran hijos 

del padre, pero no parientes de los demás familiares paternos. Al promulgarse 

en  Costa  Rica  el  Código  de  Familia,  hace  poco  más  de  treinta  años,  se 

consideró  un  gran  avance  que  los  hijos  extramatrimoniales  también  serían 

parientes de los demás familiares paternos. 

Durante mucho tiemo se consideró como aceptable que estos hijos fueran 

"de segunda categoría" y también era socialmente aceptado que la madre de 

ese hijo extramatrimonial era quien debía asumir todas las responsabilidades, 

deberes  y  obligaciones  que  implica  el  ejercer  la  autoridad  parental. 

Simultáneamente,  sería  ella  quien  podría  ejercer  todos  los  derechos  que 

también se derivan de la patria potestad.  En una idea: Era social y jurídicamente 

aceptado que si el hijo era extramatrimonial, todos los beneficios y las cargas 

parentales debían ser ejercidas por la madre, como si para la procreación de la 

criatura hubiera bastado ella sola.

III  Bis.  En  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de 

Discriminación  de  la  Mujer,  los  Estados  explícitamente  reconocieron  que 

para  lograr  la  plena  igualdad  entre  el  hombre  y  la  mujer  es  necesario 

modificar  el  papel  tradicional  tanto del  hombre como de la  mujer  en la 

sociedad y en la familia.



Modificar concepciones y roles tradicionales no se logra solo porque una 

ley  lo  diga.  Hay  que  ir  modificando  el  imaginario  social  mediante  acciones 

concretas.  El mundo -en general- y Costa Rica -en particular- han ido tomando 

esas  acciones  y  entonces  ha  ido  desapareciendo  aquella  "culpa"  que  debía 

cargar el hijo extramatrimonial tan solo por haber nacido fuera del matrimonio 

-como si  esa hubiera  sido  su  decisión-,  para  dar  lugar  a  un  reconocimiento 

expreso  de  que  tanto  los  hombres  como  las  mujeres  tienen  las  mismas 

obligaciones  y  los  mismos  derechos  cuando  procrean  un  hijo, 

independientemente de si son o no son casados entre sí. En este sentido, el 

inciso d) del artículo 16 de la Convención citada establece cristalinamente que 

los Estados deben asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres  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.

III Ter. Nuestra Constitución Política contiene dos disposiciones programáticas 

bastante claras, contenidas ambas en el artículo 54: a) Los padres tienen con 

sus hijos habidos fuera del  matrimonio las mismas obligaciones que con los 

nacidos en él; y, b) Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, 

conforme a la ley.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño renonoce el 

derecho del niño a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. (Artículo 7)  

Ese derecho se  reconoce en varios  otros  instrumentos  de protección  de los 

Derechos Humanos y  se desarrolla  también en la  legislación  interna.  Así,  el 

artículo 30 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala que "las personas 

menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y madre; asimismo, a 

crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas por ellos."

Pese  a  esta  igualdad  que  existe  en  normas  constitucionales  y 



supraconstitucionales,  nuestro  Código  de  Familia  contiene  un  tratamiento 

distinto  en el  tema de la autoridad parental,  según se trate de hijos nacidos 

dentro o fuera del matrimonio.  Así, el Titulo III, contiene un primer capítulo de 

"Disposiciones  Generales",  artículos  140  a  150;  un  segundo  capítulo  "De  la 

patria potestad sobre los hijos habidos en el matrimonio", artículos 151 a 154, un 

tercer capítulo "Patria potestad sobre los hijos habidos fuera del matrimonio",  

artículos 155 a 157; y un cuarto capítulo "Término y suspensión de la patria 

potestad", artículos 158 a 163.

La diferencia básica que existe normativamente en el tratamiento de la 

autoridad parental, según se trate de progenitores cuyos hijos nacieron dentro 

del  matrionio  o  de  progenitores  cuyos  hijos  nacieron  fuera  del  matrimonio, 

estriba en que el artículo 151 dispone:

"El padre y la madre ejercen, con iguales derechos y deberes, la autoridad  
parental sobre los hijos habidos en el matrimonio", 

mientras que el numeral 155 establece que:

"La madre,  aún cuando fuere menor,  ejercerá la patria potestad sobre los  
hijos habidos fuera del matrimonio y tendrá plena personería jurídica para  
esos efectos. 

El Tribunal puede, en casos especiales, a juicio suyo, a petición de parte o del  
Patronato Nacional de la Infancia y atendiendo exclusivamente al interés de  
los  menores,  conferir  la  patria  potestad  al  padre  conjuntamente  con  la  
madre."

Congruente  con esa línea de pensamiento,  el  artículo  156 -que antes 

llevaba el número 143- disponía desde su redacción original, lo siguiente:

"No ejercerá la patria potestad el padre o la madre cuya negativa a reconocer  
el  hijo  hiciera  necesaria  la  declaración  judicial  de  filiación,  salvo  que  
posteriormente  el  Tribunal  decida  lo  contrario,  de  acuerdo  con  la  
conveniencia de los hijos."

Este  numeral  sería  modificado,  en  una  reforma  bastante  cosmética, 



mediante ley 7640 de 14 de octubre de 1996, y pasaría a decir lo siguiente:

"No ejercerá la patria potestad el padre o la madre cuya negativa a reconocer  
el hijo haya hecho necesaria la declaración judicial de filiación, salvo que,  
posteriormente,  el  Tribunal  decida  lo  contrario  de  acuerdo  con  la  
conveniencia de los hijos."

Posteriormente,  en  Ley  8101  -Ley  de  Paternidad  Responsable-  se 

introduciría  una  modificación  al  artículo  54  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 

Supremo  de  Elecciones  y  del  Registro  Civil,  haciendo  posible  que  en  sede 

administrativa se realice el proceso de investigación de paternidad.  En razón de 

esta  apertura,  el  numeral  156 sería  reformado para  adecuardo a  esa nueva 

posibilidad, pero la esencia sería exactamente la misma. El artículo llegaría a 

decir lo siguiente:

"Exclusión para ejercer la patria potestad. No ejercerá la patria potestad el  
padre o la madre cuya negativa a reconocer a sus descendientes haya hecho  
necesaria la  declaración administrativa o judicial  de filiación,  salvo que,  
posteriormente,  el  Tribunal  decida  lo  contrario,  de  acuerdo  con  la  
conveniencia de las hijas y los hijos."

Es  aquí  donde  resulta  trascendente  conocer  la  evolución  que  ha  tenido  la 

jurisrudencia de la Sala Constitucional.

III Quater. A)  En el año mil novecientos noventa y uno se presentó acción de 

inconstitucionalidad en contra del párrafo segundo del artículo 155 -antes 142- 

del Código de Familia.  En aquel momento, el Patronato Nacional de la Infancia 

opinó que "constitucionalmente se establece la protección de la familia, y de allí 

que, en los casos de hijos matrimoniales la patria potestad sea compartida, pero 

que, en lo concerniente a los extramatrimoniales se hace necesario otorgarla a 

la madre, tomando en cuenta que, en la mayoría de los casos la patria potestad 

debe ostentarla quien resguarda al  hijo  para su formación integral,  biológica, 

psíquica  y  culturalmente,  por  lo  que  no  se  considera  que  exista  una 

discriminación  con  la  aplicación  estricta  de  la  normativa  cuestionada."   Esta 



opinión refleja cómo NO había calado todavía las disposiciones contenidas en la 

Convención  sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la 

Mujer, la cual ya era Ley de la República.

La Procuraduría General de la República sostuvo un criterio distinto, más 

acorde a la moderna concepción de este tema, y expresó que "la patria potestad 

es un conjunto de situaciones jurídicas que contemplan tanto obligaciones como 

derechos,  los  que derivan de la  relación  padre-hijo  por  la  procreación  como 

instituto natural, de allí que la norma impugnada al determinar un ligamen directo 

y exclusivo de la madre en los casos de los hijos extramatrimoniales, establece 

una discriminación e implicaría presumir que el hombre, por su condición de tal, 

no  sería  buen  padre  del  hijo  extramatrimonial,  o  que  arrastra  una  capitis 

diminutio." Indicó además que "la teoría moderna va encaminada a desligar la 

patria  potestad  del  instituto  de  la  familia,  ubicándola  más  como  una 

consecuencia de la filiación."

La decisión de la Sala Constitucional fue interesante. En voto 1975-1994, 

que sería aclarado mediante voto de trámite número 3277-2000, la Sala llegó a 

la  conclusión  de  que  ese  párrafo  segundo  del  artículo  155  -antes  142-  era 

constitucional  si  se  presentaban  ciertas  circunstancias,  pero  que  resultaba 

inconstitucional si las circunstancias eran otras.

En  concreto,  la  Sala  indicó  que  si  el  padre  del  hijo  extramatrimonial 

reconocía  la  paternidad  voluntariamente  y  si  la  madre  consentía  en  ese 

reconocimiento, entonces el  párrafo segundo antes dicho era inconstitucional. 

En consecuencia, en tales circunstancias el padre compartiría con la madre, de 

pleno  derecho,  el  ejercicio  de  la  autoridad  parental  sobre  sus  hijos  e  hijas 

extramatrimoniales.  Pero, si el reconocimiento era unilateral -pues así se podía 

hacer  en  aquella  época-,  o  si  la  filiación  paterna  no  se  adquiría  mediante 

reconocimiento sino a través de un pronunciamiento judicial, entonces la norma 

sí  resultaba constitucional  y  por  ello,  si  el  padre deseaba compartir  la patria 



potestad con la madre, debía formular la solicitud al órgano jurisdiccional.

B) En el año dos mil uno, doce diputados presentaron una consulta legislativa 

facultativa de constitucionalidad respecto del  proyecto de "Ley de Paternidad 

Responsable", que se tramitaba bajo el expediente legislativo número 14.064. 

Dicha consulta fue resuelta mediante voto 2050-2001.

Al  evacuar  las  dudas  de  constitucionalidad  sobre  la  reforma  que  se 

proponía al artículo 156, la Sala Constitucional indicó que la norma no resultaba 

inconstitucional pero que debía interpretarse que si la persona que había sido 

demandada para el emplazamiento de la paternidad lo único que solicitaba era 

que  se  realizara  una  prueba  científica  para  demostrar  el  vínculo  biológico, 

entonces no se debía interpretar esa petición como una "negativa a reconocer a 

sus descendientes." (Ver Considerando VIII de dicho voto)

Hay que recordar que para la época en que se emitió el voto, la prueba 

científica  de  comparación  de  marcadores  genéticos  basados  en  el  ADN  ya 

formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico, la cual permitía demostrar ese 

ligamen biológico y no solo excluirlo, como sucedía con anterioridad.

Esa decisión de la Sala Constitucional ampliaba la posibilidad de que la 

patria potestad fuera ejercida de pleno derecho por ambos progenitores. Ya no 

se necesitaba un acto positivo (el reconocimiento) y una concesión de la madre 

(que estuviera de acuerdo con ese reconocimiento), para que un padre pudiera 

compartir la autoridad parental.  Ahora lo que se requiriría es que ese padre no 

negara la posibilidad de serlo, que es distinto a reconocer un hijo.  En términos 

concretos:  El  padre  y  la  madre  de  hijos  nacidos  fuera  del  matrimonio 

compartirían  la  patria  potestad  de  pleno  derecho  incluso  cuando  la  filiación 

paterna se adquirió mediante proceso judicial o administrativo, en aquellos casos 

en que el padre tan solo solicitaba que se realizara una prueba científica para 

demostrar el vínculo.

C) Pese a la claridad de la disposición de la Sala Constitucional, no se puede 



negar que se presentaron varios casos en los que la persona que había sido 

señalada como padre de las criatura solicitó que se realizara la prueba científica 

para  demostrar  el  vínculo  biológico,   y  luego,  en  sentencia,  el  órgano 

jurisdiccional decidía que él no ejercería la patria potestad sobre el hijo "porque 

se había negado al reconocimiento".

Esto provocó que en el año dos mil cinco se presentara una acción de 

inconstitucionalidad, pero no en contra de la jurisprudencia, sino en contra del 

artículo 156 del Código de Familia.

La acción fue resuelta mediante voto número 12019-2006, declarándose 

la inconstitucionalidad de dicho numeral.  Entendió la Sala que la patria potestad 

es una consecuencia del instituto natural de la procreación, pues el niño tiene 

derecho  de  contar  con  sus  dos  progenitores  y  que  para  que  éstos  puedan 

ejercer adecuadamente su rol, deben contar con la autoridad parental.  También 

entendió el máximo Tribunal que no se puede sancionar a un progenitor con el 

no ejercicio de la autoridad parental sin que se haya acreditado, por un órgano 

jurisdiccional, que él no es idóneo para ejercerla. En términos concretos: Con 

esta decisión, la Sala Constitucional ha venido a equiparar en el ejercicio de la 

autoridad parental a los progenitores de hijos que nacen dentro del matrimonio 

con los progenitores de hijos que nacen fuera del matrimonio y esto, sin duda 

alguna, es el acto concreto mediante el cual se hace realidad la igualdad que 

promulga nuestra Constitución y los instrumentos internacionales de protección 

de Derechos Humanos.

D) Esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que a los progenitores no se 

les pueda privar o suspender de ciertos atributos de la autoridad parental. Lo 

que  sucede  es  que  en  lo  sucesivo,  ello  deberá  solicitársele  al  órgano 

jurisdiccional  (es  decir,  el  progenitor  no  perderá  la  patria  potestad,  ni  se  le 

suspenderá,  ni  no  la  ejercerá  por  sanción  automática).  La  pretensión  será 

tramitada con todas las garantías procesales en un proceso de suspensión o de 



terminación de la autoridad parental.  

Esto es muy importante que se divulgue pues en ningún caso se podrá 

gestionar  la  suspensión  o  pérdida  de  la  patria  potestad  en  un  proceso  de 

filiación, ya  que se trata de pretensiones que no son acumulables porque el  

procedimiento  es  distinto.  La  pretensión  de  filiación  se  tramita  mediante  un 

proceso basado en el sistema de la oralidad, contemplado en el artículo 98 bis 

del  Código de Familia,  y  la  pretensión de suspensión o pérdida de la  patria 

potestad se tramita mediante un proceso basado en el sistema de la escritura, 

sea, mediante el proceso abreviado que contempla el Código Procesal Civil.

En este tema es apropiado consignar lo que expresamente manifestó la 

Sala Constitucional al final de la parte considerativa del voto 12019-2006:

"Conclusión. La norma [156 del Código de Familia] es inconstitucional por  
lesionar el  derecho de defensa, el  principio de igualdad, los principios de  
razonabilidad,  racionalidad y proporcionalidad,  así como los derechos del  
niño a conocer y relacionarse con sus padres y los de estos, a ejercer los  
derechos  derivados  de  la  patria  potestad  en  relación  con  su  hijo.  La 
circunstancia de que un padre o una madre hayan sido demandados para  
demostrar una determinada filiación, no es motivo suficiente para excluirlos  
"in limine" del ejercicio de la patria potestad por las razones ya expuestas. El  
desarrollo integral del menor requiere la presencia de ambos progenitores y  
el  ordenamiento  debe  apoyar  ese  esfuerzo.  De  ah  í   que  la  suspensi  ó  n  o   
terminaci  ó  n  de  la  patria  potestad  debe  disponerse  de  conformidad con lo   
establecido en los art  í  culos 158 y 159 del C  ó  digo de Familia, siguiendo el   
procedimiento correspondiente." 

III Quinquies.  Habiéndose equiparado en Costa Rica a todos los progenitores 

en el ejercicio de la patria potestad, independientemente del hecho de si son o 

no son casados entre sí,  SE INFORMA a don A.J.C.C. y a doña F.C.M.M. que 

los dos comparten la autoridad parental sobre su hija G.A.. Respetuosamente se 

insta a ambos para que asuman responsablemente -y así lo interiocen- que de 

ahora  en  adelante  compartirán  los  derechos  y  los  deberes  que  confiere  el 

ejercicio  de la  patria  potestad y también se les insta para que realicen todo 

cuanto esté a su alcance para que la  persona menor de edad pueda hacer 



efectivo su derecho de crecer y desarrollarse al lado de los dos.

III Sexies. Es claro entonces que en Costa Rica, a partir de la emisión de esa 

sentencia,  los  padres  y  las  madres  ejercen  de  pleno  derecho  la  autoridad 

parental  sobre  sus hijos  e hijas,  independientemente  del  estado familiar  que 

tengan e independientemente de la forma en que el hijo o la hija adquirió la 

filiación.  Sin embargo, es importante que quede definido el atributo de la guarda 

o custodia, pues en los casos como el presentes, donde los progenitores de la 

persona menor de edad no conviven, evidentemente uno de ellos ostentará la 

custodia y el otro tendrá el derecho de visita.  El contenido de estos institutos los 

definen muy bien  el  Convenio  de La Haya  sobre  los  Aspectos  Civiles  de  la 

Sustracción Internacional de Menores (art.  5) y la Convención Interamericana 

sobre  Restitución  Internacional  de  Menores  (art.  3),  ambas  debidamente 

ratificadas y vigentes en nuestro país, en los siguientes términos:

a) el “derecho de custodia” comprenderá el derecho relativo al cuidado de la  
persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia;

b) el “derecho de visita” comprenderá el derecho de llevar al menor, por un  
período de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en que tiene su  
residencia habitual.

Siendo que la madre es la persona con quien habitualmente reside  la 

niña, SE DISPONE que ella será quien ejerza el atributo de guarda o custodia. 

IV. SOBRE EL NOMBRE DE LA NIÑA Y LA PUBLICIDAD DEL FALLO.  

A.  Pequeño  Preámbulo.  La  niña  G.A.  es  nicaragüense  y  tiene  su 

residencia habitual  en Costa Rica,  por  lo  que en este proceso se presentan 

institutos de Derecho Internacional Privado. Me he pronunciado sobre el deber 

alimentario porque la regla que da al/la hijo/a el  derecho de alimentos es de 

orden público internacional (Art. 59 del Código de Bustamante) y porque a los 

padres les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 



posibilidades  y  medios  económicos,  las  condiciones  de  vida  que  sean 

necesarias para el  desarrollo del/la niño/a (Art.  27 de la Conveción sobre los 

Derechos del Niño). 

También consigné información sobre el instituto de la autoridad parental, 

porque tanto la niña como sus dos progenitores residen en Costa Rica, y los 

Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño -entre los cuales 

se  incluyen  la  República  de  Costa  Rica  y  la  República  de  Nicaragua-  se 

obligaron a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 

padres  y  se  comprometieron  a  poner  "el  máximo  empeño  en  garantizar  el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes 

en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del/la niño/a" (Arts. 5 y 18), y  

además porque internacionalmente se ha venido reconociendo que la ley que 

rige sobre los aspectos relacionados con la  autoridad parental,  es la  ley del  

Estado de residencia habitual del/la niño/a y no necesariamente la ley del Estado 

donde nació. Así, por ejemplo, el artículo 17 del Convenio de La Haya de 19 de  

octubre  de  1996,  Relativo  a  la  Competencia,  la  Ley  Aplicable,  el  

Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad 

Parental y de Medidas de Protección de los Niños, dispone que "El ejercicio de la  

responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño.  

En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se rige por la ley del Estado de la  

nueva residencia habitual".  Aunque Costa Rica no ha ratificado formalmente este 

Convenio,  nuestra  Sala  Constitucional  ha  indicado  que  en  nuestro  país,  en 

materia  de  derechos  fundamentales,  no  sólo  son  aplicables  los  Convenios 

Internacionales suscritos y aprobados conforme al  trámite constitucional,  sino 

que también es aplicable cualquier otro instrumento que proteja los Derechos 

Humanos. (Resoluciones 7484, de las 9:21 horas del 25 de agosto de 2000, 

7498, de las 9:35 horas del 25 de agosto de 2000, y resolución 9685, de las  

14:56 horas del 1 de noviembre de 2000). 



 Ahora bien,  en la demanda se solicita "que [la  niña]  se inscriba en el 

Registro Civil como hija de A.J.C.C. con su apellido paterno."  Esta pretensión 

abarca dos aspectos importantes: El nombre de la niña y la inscripción de la 

sentencia en el Registro Civil. 

b. Sobre el nombre. Toda persona tiene derecho al nombre. (Arts. 18 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, entre otros) Lo que sucede es que no existe una única 

forma de regulación de ese derecho. En Costa Rica, el nombre está formado por 

una o dos palabras usadas como nombre de pila, seguida del primer apellido del  

padre y del primer apellido de la madre, en ese orden (Art. 49 del Código Civil);  

en España, el padre y la madre escogen el orden de los apellidos y el titular  

puede alterar  ese orden cuando alcanza la  mayoría  de  edad;  en  el  sistema 

anglosajón, sólo se usa un apellido; en Brasil, el primer apellido es el materno; 

en  Argentina  existe  numerosa  jurisprudencia  que  ha  permitido  a  la  persona 

conservar su apellido aunque se altere la filiación,  etcétera.  

Siendo nicaragüense la niña G.A., el tema del nombre debe ser decidido 

conforme a la legislación del Estado de su nacimiento. Ante el desconocimiento 

de  la  forma  en  que  este  derecho  se  regula  en  la  República  de  Nicaragua, 

consulté por vía de correo electrónico con la Doctora Belda Cárcamo, Jueza de 

Familia  de Managua,  quien me indicó que en la  filiación biológica,  la  ley no 

contiene  disposición  expresa  sobre  el  orden  de  los  apellidos,  pero  que  por 

costumbre, se utiliza como primer apellido el primer apellido del padre y como 

segundo, el primer apellido de la madre.  Me ilustró indicándome que el Código 

Civil no hace referencia expresa sobre el orden de los apellidos; que la Ley de 

Identificación  Ciudadana,  Ley 152,  publicada en  La Gaceta  No.  46  de 5  de 

marzo de 1993, tampoco hace referencia al orden de los apellidos, sino que se 

limita  a  indicar  que  "para  la  obtención  de  una  cédula  de  identidad  debe 

presentarse una solicitud [...] que contendrá [...] b) Sus nombres y apellidos; c) 



Nombres y apellidos con que es conocido [...]"; y que en la filiación adoptiva, sí 

se establece ese orden por texto legal. (Art. 32 de la Ley de Adopción, Decreto 

862 de 12 de octubre de 1981 y reformas ley 614 de 21 de febrero de 2007)  Así  

las cosas, siendo que el tratamiento por costumbre en Nicaragua es similar al 

tratamiento legal de Costa Rica, el nombre de la niña será G.A.C.M.

c.  Publicidad de la  sentencia.  Con respecto  a  la  publicidad de esta 

sentencia y  su inscripción en los registros correspondientes,  debo señalar  lo 

siguiente:  Siendo  nicaragüense,  hija  de  padre  costarricense,  sí  es  posible 

acceder a la pretensión formulada en la demanda y ordenar la inscripción del 

nacimiento  de  la  niña  G.A.  en  el  Registro  Civil  costarricense,  sin  que  esto 

implique  que  la  niña  adopte  la  nacionalidad  costarricense  ni  que  pierda  su 

nacionalidad  nicaragüense.  Como  su  nacimiento  está  inscrito  en  Nicaragua, 

también  es  necesario  modificar  su  partida  de  nacimiento  en  la  Alcaldía  de 

Managua.

Sobre la inscripción del nacimiento en el Registro Civil costarricense, sin 

que implique ninguna consecuencia  -al  menos por  ahora-  con respecto  a  la 

nacionalidad  de  la  niña,  por  lo  poco  frecuente  del  tema  considero  oportuno 

señalar lo siguiente: 

El  derecho a la nacionalidad y el derecho a la inscripción en los Registros 

son dos derechos fundamentales individuales. Evidentemente, la regla general 

es que la inscripción del nacimiento refleje la nacionalidad de la persona, pero 

esta regla admite excepciones.

Con  respecto  al  derecho  a  la  nacionalidad,  el  artículo  20  de  la 

Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene 

derecho a una nacionalidad y, en lo que aquí se desarrollará, también señala 

que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiarla. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño señala que 

desde su nacimiento, el/la niño/a tiene derecho a adquirir  una nacionalidad y 



además establece el compromiso de los Estados a respetar el derecho del/la 

niño/a a preservar su indentidad, incluida la nacionalidad. (Arts. 7.1 y 8.1) El 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también reconoce el derecho 

del/a niño/a a adquirir una nacionalidad (Art. 24.2, párrafo segundo)

En  nuestra  Constitución  Política,  el  artículo  13.2,  dispone  que  "son 

costarricenses por nacimiento: [...] El hijo de padre o madre costarricense por 

nacimiento, que nazca en el extranjero, y se inscriba como tal en el Registro 

Civil, por la voluntad del progenitor costarricense, mientras sea menor de edad, 

o por la propia hasta cumplir veinticinco años."  En este artículo, reitero, se está 

contemplando expresamente el derecho a la nacionalidad.

A nivel  legal,  la  forma para obtener  la  nacionalidad costarricense está 

regulada  por  la  Ley  de  Opciones  y  Naturalizaciones,  número  1155,  y  sus 

reformas. Así, el artículo 9 señala que "En el caso del inciso 2) del artículo 13 de 

la Constitución Política, el progenitor costarricense, mientras el hijo sea menor 

de edad, podrá ocurrir personalmente o por medio de apoderado especilísimo 

ante el Registro Civil, pidiendo que se tenga a su hijo como costarricense por 

nacimiento." Considero oportuno mencionar que debe entenderse que para optar 

por  la  nacionalidad  costarricense  por  nacimiento,  la  gestión  la  puede  hacer 

personalmente  el/la  hijo/a  de  padre  o  madre  costarricense  que  nazca  en  el 

extranjero, sea cual sea su edad, hasta los veinticinco años.  Como bien señala 

Javier Llobet,  "De gran importancia para garantizar  el  acceso a la  justicia  de  las  

personas menores de edad es la garantía de la posibilidad de acudir personalmente a los  

entes administrativos o bien a los tribunales a reclamar sus derechos. Sobre ello debe  

afirmarse  que  el  nuevo  paradigma establecido  a  partir  de  la  Convención  sobre  los  

Derechos del Niño supone la superación de la concepción tradicional de que los menores  

de edad no pueden accionar judicialmente directamente,  sino sólo pueden hacerlo a  

través  de  la  representación  de  sus  padres  o  tutores,  del  Patronato  Nacional  de  la  

Infancia  o  bien  de  curadores  procesales  que  se  les  nombrara,  de  acuerdo  con  los  



artículos  260  y  261  del  Código  Procesal  Civil." (LLOBET RODRÍGUEZ,  Javier. 

(2008)  El derecho del niño y adolescente a ser oído y a que se considere su  

opinión  en  los  procesos  judiciales.  En  obra  conjunta  "Derecho  Procesal  de 

Familia. Tras las premisas de su teoría general". Editorial Jurídica Continental. 

San José. p.226)

Con  respecto  al  derecho  a  la  inscripción  en  los  Registros,  la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos establecen expresamente la obligación de inscribir al/a niño/a 

desde su nacimiento (Art. 7.1 CDN y 24.2 p.1 PIDCP)

A nivel legal, el tema de la inscripción de aspectos que afectan el estado 

civil  de  las  personas,  lo  regula  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Supremo  de 

Elecciones y del Registro Civil, número 3504, y sus reformas. Esta ley, en su 

artículo 43, establece que en la Sección del Estado Civil del Departamento Civil 

del Registro Civil se inscribirán "mediante asientos debidamente numerados, los 

nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Además se anotarán al margen 

del respectivo asiento, las legitimaciones, los reconocimientos, las adopciones, 

las  emancipaciones,  las  investigaciones  o impugnaciones  de  paternidad,  los 

divorcios, las separaciones judiciales, las nulidades de matrimonio, opciones y 

cancelaciones de nacionalidad,  las ausencias  y  presunciones de muerte,  las 

interdicciones judiciales, los actos relativos a la adquisición o modificación de la 

nacionalidad y la defunción de la persona en el asiento de su nacimiento o de su 

naturalización."

El  numeral  siguiente,  artículo  44,  dispone  que  "Las  inscripciones se 

practicarán con fundamento en los documentos que para el caso deben expedir 

los funcionarios que por ley actúen como Registradores Auxiliares del Registro 

Civil, o quienes estén investidos de ese carácter; por los párrocos o autoridades 

eclesiásticas con respecto a las actuaciones propias de su ministerio; por los 

funcionarios diplomáticos o consulares acreditados ante el Gobierno de Costa 



Rica, que de acuerdo con los tratados puedan hacerlo;  por los funcionarios 

judiciales o     administrativos o por el Patronato Nacional de la Infancia u   

otra  Institución     competente,  cuando  en  el  ejercicio  de  sus  cometidos   

dictaren resoluciones     firmes, con respecto a hechos del estado civil  ; por 

los  notarios  con  respecto a  los  instrumentos  públicos  ante  ellos  otorgados, 

cuando  se  refieran  también a  hechos  relativos  al  estado  civil;  o  con  los 

documentos  oficialmente expedidos  en  otros  países  siempre  que  estén 

debidamente autenticados."

El artículo 48 se refiere a la inscripción de los nacimientos y dispone que 

"Todo nacimiento que ocurra en el territorio costarricense debe inscribirse en el 

Departamento  Civil;  también  se  inscribirá el  nacimiento ocurrido  en  el 

extranjero del hijo de padre o madre costarricense, si así lo     solicita la parte   

interesada."

De la relación de estos artículos, se puede apreciar que la inscripción del 

nacimiento no necesariamente tiene que ver con la nacionalidad de la persona. 

Bien podría ser que una persona nazca en Costa Rica, que el nacimiento se 

inscriba en el Registro Civil costarricense y que, a pesar de ello, no ostente la 

nacionalidad costarricense. El nacimiento debe inscribirse en el Registro Civil 

porque así lo dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Elecciones y del Registro Civil, pero si el padre y la madre son extranjeros, la 

nacionalidad es  optativa,  pues el  inciso 3)  del  artículo  13  de la  Constitución 

Política lo que señala es que es costarricense por nacimiento "el hijo de padres 

extranjeros  nacido  en  Costa  Rica  que  se  inscriba  como  costarricense,  por 

voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea menor de edad, o por 

la propia hasta cumplir los veinticinco años." He de decir que conozco casos en 

los que, sin manifestación expresa de voluntad de los progenitores extranjeros, 

se  ha  inscrito  como  costarricense  a  una  persona  nacida  en  el  territorio 

costarricense. Por ejemplo, el hijo extramatrimonial no reconocido de una mujer 



extranjera que murió en el parto. Esta inscripción como costarricense se puede 

considerar completamente válida y razonable porque, de otra forma, la persona 

hubiera quedado apátrida. (Art.  7.2 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño) Pero, independientemente de casos como estos, lo cierto es que si una 

persona hija de progenitores extranjeros nace en Costa Rica y el  padre y la 

madre  indican  que  no  quieren  la  nacionalidad  costarricense  para  ella,  el 

nacimiento  se  inscribe  pero  la  persona  no  ostentará  la  nacionalidad 

costarricense, claro está, a menos de que, personalmente, realice una gestión 

en el futuro.

También  hay que  destacar  que,  en  los  casos  de  hijos/as  de  padre  o 

madre costarricense, nacidos/as en el extranjero, a diferencia del requisito que 

exige el inciso 2) del artículo 13 de nuestra Constitución Política en el sentido de 

que  para  obtener  la  nacionalidad,  la  gestión  debe  provenir  del  progenitor 

costarricense o del propio hijo; el  artículo 48 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo  de  Elecciones  y  del  Registro  Civil  señala  para  la  inscripción  del 

nacimiento, la gestión puede provenir "de parte interesada".

Partiendo  del  hecho  de  que  en  la  Sección  del  Estado  Civil  del 

Departamento Civil  del  Registro  Civil  también se inscribe los matrimonios de 

extranjeros/as que se celebran en el país y los matrimonios de extranjeros/as 

con  costarricenses  que  se  celebran  fuera  del  país  (Art.  55),  así  como  la 

defunción de cualquier  extranjero/a que se produzca en el  país (Art.  59),  se 

puede  afirmar  con  toda  seguridad  que  en  nuestro  Registro  Civil  no  sólo  se 

inscribe  actos  jurídicos  que  tengan  relación  con  el  estado  civil  de  los/las 

costarricenses.  Es  más,  es  conocido  que  en  el  Registro  Civil  se  inscribe el 

divorcio  decretado  en  Costa  Rica  de  cónyuges  extranjeros,  habiéndose 

celebrado el matrimonio en el extranjero. (Este es el único caso de inscripción de 

un divorcio,  pues en  los  demás casos,  la  sentencia  de  divorcio  se  anota al 

margen del asiento de inscripción del matrimonio.) La finalidad del Registro Civil 



es,  entonces,  registrar  actos  jurídicos  relativos  al  estado civil,  siendo que el 

nacimiento y los datos de filiación definitivamente son actos relativos al estado 

civil.

Habiendo  quedado  expuesta  la  diferencia  entre  el  derecho  a  la 

nacionalidad y el  derecho a la inscripción en los Registros, resulta necesario 

comprender  -y  aplicar-  la  directriz  que  contienen  múltiples  convenios 

internacionales  sobre  la  obligación  positiva  de  los  Estados  de  decretar  las 

medidas  necesarias  para  la  protección  de  los  derechos  de  la  niñez  y  la 

adolescencia. (Arts. 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

10.3 del  Pacto Internacional  de Derechos Económicos y Culturales, 19 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 y 16 del Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos) La Convención sobre 

los Derechos del Niño es la más explícita de estos instrumentos internacionales 

cuando establece que "en las medidas concernientes a los niños, que tomen las 

instituciones  públicas  o  privadas  de  bienestar  social,  los  tribunales,  las 

autoridades  administrativas o  los  órganos  legislativos,  una  consideración 

primordial  a  que se  atenderá  será  el  interés  superior  del  niño.  Los Estados 

Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas." (Art. 3)  A nivel 

local, el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia también es claro en  

señalar la consideración del interés superior de la persona menor de edad en 

toda acción pública o privada.

Estando así las cosas, considero que lo que mejor protege el interés de la 

niña G.A. es que su nacimiento sea inscrito en el Registro Civil, sin que se altere 

su nacionalidad, pues es claro que ella tiene derecho a preservarla. Siendo hija 

de  padre  costarricense,  teniendo  su  residencia  habitual  en  Costa  Rica  y 



contemplando que, de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal  

Supremo  de  Elecciones  y  del  Registro  Civil,  "lo  referente  al  estado  civil  se 

prueba con la correspondiente inscripción practicada en el Departamento Civil", 

esta  inscripción  del  nacimiento  le  permitirá  a  G.A.  gestionar  ante  distintas 

instancias en resguardo de sus derechos, sin la dificultad de tener que acreditar  

su identidad con documentos obtenidos en Nicaragua. Téngase presente que no 

fue sino hasta hace muy poco que Costa Rica suscribió el Convenio de La Haya 

de  5  de  octubre  de  1961,  Suprimiendo  la  Exigencia  de  Legalización  de  los 

Documentos Públicos Extranjeros -el cual no entrará en vigor en nuestro país 

sino hasta el 14 de diciembre de este año-; y que Nicaragua aún no lo ha hecho.  

Siendo un convenio internacional que sólo se aplica entre Estados ratificantes, 

cualquier  documentación  proveniente  de las  autoridades nicaragüenses debe 

llevar  todo  el  trámite  formal  de  legalización  ante  las  distintas  autoridades 

diplomáticas.  Con la inscripción del nacimiento de la niña en el Registro Civil 

costarricense, esas dificultades ya no existirían. Así, por ejemplo, si tuviera que 

gestionarse una demanda de alimentos, o cuando se tenga que matricular en la 

escuela o en el colegio, o cuando tenga que peticionar la intervención de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, etcétera; ella podrá acreditar su identidad con 

una certificación expedida por el Registro Civil de Costa Rica.  Incluso se puede 

indicar  que  el  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  tiene  una  página  web 

(www.tse.go.cr), la cual tiene información oficial y en la que, al consultarse a la 

persona, se accede a información importante sobre matrimonio y sobre hijos.  La 

inscripción  de  la  niña  permitirá  que  esa  filiación  se  refleje  en  la  consulta 

informática,  cuando se  digite  el  nombre o  el  número de identificación  de su 

padre.  Esto permitirá, por ejemplo, que si el padre fallece y se inicia el proceso 

sucesorio,  se  tenga  acceso  a  la  información  que  permita  alertar  sobre  la 

existencia  de  esta  heredera  legítima.   Valga  señalar  que  todo  este  aspecto 

informático y de acceso a las tecnologías también es considerado como Derecho 

http://www.tse.go.cr/


Humano y, como tal, debe ser protegido. 

En  fin,  la  inscripción  de  la  niña  en  el  Registro  Civil  costarricense  le 

facilitará el acceso al ejercicio de una gran cantidad de derechos; y, como muy 

bien lo expuso la reconocida autora argentina Aída Kemelmajer de Carlucci en 

un ciclo de conferencias que impartió en nuestro país en el año 2006, citando a 

Saramago:  "La identidad de una persona consiste,  simplemente,  en ser,  y el  ser no  

puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo  

nacimos es tanto una obligación legal como una necesidad social. La ley está para servir  

y no para ser servida. Si alguien pide que su identidad sea reconocida documentalmente,  

la ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese hecho y ratificarlo."  

Por todo lo anterior, por medio de ejecutoria que será expedida de oficio, 

SE  ORDENA inscribir  el  nacimiento  de  la  niña  G.A.  en  la  Sección 

correspondiente del Registro Civil y hacer una anotación marginal en la que se 

indique  expresamente  que  tal  inscripción  no  conlleva  la  adquisición  de  la 

nacionalidad costarricense.   Claro está,  sin  perjuicio  de que en un futuro,  el  

progenitor  costarricense  o  la  propia  G.A.  quieran  optar  por  la  condición  de 

costarricense por nacimiento.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, se consigna la siguiente 

información:

a)  Lugar,  hora,  día,  mes  y  año  del  nacimiento: Municipio  de  Managua, 

Departamento de Managua, veintidós de enero de dos mil  uno. No consta la 

hora.

b) Sexo y nombre de la persona recién nacida:  Femenino. G.A..

c) Nombres, apellidos, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio  

de los padres, cuando ambos hayan de ser declarados y en los demás casos, solo los del  

progenitor que declare el nacimiento. Padre: A.J.C.C.,  soltero, vendedor informal 

de  mercaderías,  costarricense,  vecino  de  San  Pablo  de  Barva  de  Heredia, 



cédula de identidad número 4-0162-0751.  Madre:  F.C.M.M.,  soltera,  operaria, 

vecina  de  San  Pablo  de  Barva  de  Heredia,  cédula  de  residencia  número 

155815105918.

También por medio de ejecutoria que será expedida a solicitud de parte y 

que  deberá  ser  tramitada  a  través  de  las  autoridades  diplomáticas 

correspondientes, SE ORDENA la modificación de la partida de nacimiento de la 

niña, en la Alcaldía de Managua, Registro del Estado Civil de las Personas de 

Managua, bajo número 29, Tomo XII-1068, Folio 29 del Libro de Nacimientos 

que llevó esa oficina en el año 2001.

V. COSTAS. Tomando en consideración el hecho de que el demandado no se ha 

opuesto a la demanda y que sí compareció a la cita que se le concedió para 

tomarle las muestras necesarias para practicar el examen de comparación de 

marcadores  genéticos  basados  en  el  ADN,  reflejando  así  su  interés  por 

colaborar con el proceso, dispongo resolver el proceso sin especial condenatoria 

en costas.

POR  TANTO

SE  DECLARA  CON  LUGAR  la  demanda  de  INVESTIGACION  DE 

PATERNIDAD establecida  por F.C.M.M.,  en  su  condición  de  madre  en  el 

ejercicio de la patria potestad de G.A.M., en contra de A.J.C.C., y SE DECLARA 

que el señor A.J.C.C. es el padre biológico de la niña G.A.M..  El nombre de la 

niña  será  G.A. C.M..  G.A. tiene  derecho  a  suceder  ab  intestato  y  a  recibir 

alimentos del señor C.C..  El  derecho  a recibir alimentos  es retroactivo al día 

veintiocho  de  octubre  de  dos  mil  diez,  fecha  en  la  que  se  presentó  esta 

demanda.  La  liquidación  podrá  hacerse  en  el  proceso  alimentario 

correspondiente,  mediante  el  trámite  de  ejecución  de  sentencia.   Ambos 

progenitores  compartirán  el  ejercicio  de  la  autoridad  parental  sobre  su  hija,  

incluyendo los atributos de la crianza y la educación. La guarda o custodia de la 

niña será ejercida por la madre.



Por  medio  de  ejecutoria  que  será  expedida  de  oficio,  SE  ORDENA 

inscribir el nacimiento de la niña G.A. en la Sección correspondiente del Registro 

Civil y hacer una anotación marginal en la que se indique expresamente que tal  

inscripción no conlleva la adquisición de la nacionalidad costarricense.  

Por  medio de ejecutoria que será expedida a solicitud de parte  y que 

deberá ser tramitada a través de las autoridades diplomáticas correspondientes, 

SE  ORDENA  la  modificación  de  la  partida  de  nacimiento  de  la  niña,  en  la 

Alcaldía de Managua, Registro del Estado Civil de las Personas de Managua, 

bajo número 29, Tomo XII-1068, Folio 29 del Libro de Nacimientos que llevó esa 

oficina en el año 2001.

Se resuelve el proceso sin especial condena en costas. 

Mauricio  Chacón  Jiménez
Juez 


