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Reconocimiento de paternidad y declaración de consentimiento
Por regla general, un reconocimiento de paternidad u otro tipo de establecimiento de la filiación (por
ejemplo, por decisión judicial) que tenga efectos jurídicos para Alemania puede realizarse de
acuerdo a la ley dominicana (por ejemplo, residencia habitual del niño en la República Dominicana
y/o del padre dominicano) o bajo de la ley alemana (por ejemplo, residencia habitual del niño en
Alemania y/o del padre alemán). La reconocimiento de paternidad bajo de la ley alemana es
posible antes del nacimiento.

Reconocimiento de paternidad
Si el padre no está casado con la madre en el momento del nacimiento del niño, debe reconocer la
paternidad para convertirse en el padre legal del niño. Si desea reconocer la paternidad de un niño
nacido en la República Dominicana, puede declarar el reconocimiento de la paternidad ante la
oficina de registro dominicana competente en la República Dominicana. La declaración de
reconocimiento del padre y su inscripción en el acta de nacimiento dominicano del niño como
declarante también tiene efecto legal en Alemania.
Si usted tiene la nacionalidad alemana y/o el niño tiene su residencia habitual en Alemania,
también podría presentar el reconocimiento de paternidad en la Embajada de Alemania de acuerdo
con la legislación alemana (véanse los puntos siguientes).
No obstante, tenga en cuenta que, en algunos casos, puede ser necesaria una declaración de
consentimiento de la madre para que se establezca una relación jurídica entre el padre y el hijo
también en el ámbito jurídico alemán.

Declaración de consentimiento para el reconocimiento de paternidad
Según la legislación alemana, el reconocimiento de paternidad sólo será efectivo si la madre da su
consentimiento para el reconocimiento de paternidad. Sin embargo, hay países cuyos sistemas
jurídicos no reconocen ese consentimiento del niño o de la madre del niño al reconocimiento de la
paternidad (por ejemplo, la República Dominicana). El efecto legal del reconocimiento de
paternidad para el derecho alemán, incluso sin declaración de consentimiento, se determina por la
nacionalidad del niño (normalmente también por la nacionalidad de la madre).
Si la madre tiene la nacionalidad alemana, se requiere la declaración de consentimiento.
Si la madre tiene la nacionalidad dominicana, no se requiere la declaración de consentimiento.
Otros casos serán evaluados individualmente.
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I.

PROCEDIMIENTO

El reconocimiento de paternidad según la ley alemana y la declaración de consentimiento deben
prepararse y certificarse ante notario en la Embajada. Tan pronto que tenga todos los documentos
necesarios (véase lista más abajo) puede enviarlos por correo electrónico a info@santodomingo.diplo.de . La Embajada va a preparar la declaración y acordar una cita con ustedes.

II.

DOCUMENTOS








Acta inextensa de nacimiento del niño/a o certificado médico de embarazo
Acta de nacimiento de la madre
Acta de nacimiento del padre





La última dirección de residencia alemana de la madre y/o del padre
En su caso, permiso de residencia válido para la República Dominicana
Si aplica, información y documentos sobre los matrimonios anteriores de la madre y su
disolución (por ejemplo, sentencia de divorcio o certificado de defunción del anterior
cónyuge).

documento de identidad válido del padre
documento de identidad válido de la madre
Dirección actual de los padres

En algunos casos, puede ser necesario presentar documentos adicionales en el momento de la
solicitud.

III.

TARIFAS

La tarifa para la notarización de una declaración en relación con el reconocimiento de la paternidad
es de 99,19 €. Si el declarante no habla suficientemente el alemán, la tarifa se incrementa en unos
35 euros por la traducción oral de la declaración. Las tarifas se pagan en efectivo en pesos
dominicanos a la tasa de cambio de la Embajada antes de presentar la solicitud.

*****************************************
Exoneración de responsabilidad
Todas las informaciones corresponden con los conocimientos y las experiencias de los oficiales de
la Embajada de Alemania en Santo Domingo en el momento de la redacción de esta nota. No
podemos garantizar que todas las informaciones están completas y correctas. No se pueden
derivar pretensiones legales de esta hoja informativa.
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