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RESUMEN  1 

Conforme lo establecido por la doctrina nacional y extranjera, de todas las relaciones, la 2 

más importante es sin duda la que se llama Filiación, esto es, la que vincula a los padres 3 

con sus hijos y de la cual emergen derechos a favor de ambos (derecho a la identidad, 4 

alimentos y herencia tratándose de los hijos). Sin embargo, pese a que en nuestro medio 5 

se propugna la igualdad de trato de los hijos frente a sus padres, así como la protección 6 

del interés superior del niño/a, el ejercicio de toda esta gama de derechos, presupone la 7 

obligatoria existencia previa de un acto formal de reconocimiento y/o de una sentencia 8 

judicial que establezca dicho vinculo tratándose de los hijos extramatrimoniales. En ese 9 

sentido, estimando que en nuestro medio existe una considerable cantidad de niños y 10 

niñas que no se encuentran reconocidos por su progenitor, lo que determina que, sin 11 

culpa alguna tengan que atravesar, por una serie de restricciones tanto de índole moral 12 

como material, resulta urgente la toma de acciones legislativas tendientes a trascender 13 

esta problemática. Es por ello que, la presente investigación titulada “La Necesidad De 14 

Una Ley Que Garantice La Filiación De Los Hijos Extramatrimoniales Desde Su Nacimiento 15 

En Aplicación De Los Principios De Igualdad De Filiación Y Del Interés Superior Del Niño. 16 

Puno-2017”, en aras de contribuir con la defensa y garantía de los derechos del menor 17 

que nacen mediante el establecimiento formal de su filiación -tratándose de hijos 18 

extramatrimoniales-, tiene por objetivo principal determinar si en el Perú existe la 19 

necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su 20 

nacimiento. Para tal efecto se hará uso del enfoque mixto, de los métodos inductivo, 21 

deductivo y analítico, y de las técnicas de observación y análisis de contenido. La 22 

determinación de que en el Perú existe la necesidad de una ley que garantice la filiación 23 

de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento permitirá efectuar una propuesta 24 

normativa coherente con el resguardo del interés superior del niño y del principio de 25 

igualdad de filiación. 26 

Palabras clave: Filiación, Derechos, Filiación extramatrimonial, Igualdad de Filiación, 27 

Interés Superior del Niño.  28 
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ABSTRACT 29 

According to what is established by national and foreign doctrine, of all relationships, the 30 

most important one is undoubtedly the one called Filiación, that is, the one that links 31 

parents to their children and from which rights emerge in favor of both ( r ight to identity, 32 

food and inheritance in the case of children). However, despite the fact that in our 33 

environment equality of treatment of children with their parents is advocated, as well as 34 

protection of the best interests of the child, the exercise of all this range of rights 35 

presupposes the obligatory previous existence of a formal act of recognition and / or of 36 

a judicial sentence that establishes said link in the case of extramarital children. In this 37 

sense, estimating that in our environment there is a considerable number of children who 38 

are not recognized by their parent, which determines that, without any fault have to go 39 

through a series of restrictions both moral and material, it is urgent to take legislative 40 

actions tending to transcend this problem. That is why, the present investigation entitled 41 

"The Need of a Law that Guarantees the Affiliation of the Extramarital Children from Their 42 

Birth in Application of the Principles of Equality of Filiation and of the Higher Interest of 43 

the Child. Puno-2017 ", in order to contribute to the defense and guarantee of the rights 44 

of the child born through the formal establishment of their filiation -because of 45 

extramarital children-, the main objective is to determine if in Peru there is a need for a 46 

law that guarantees the filiation of extramarital children from birth. For this purpose, the 47 

mixed approach, the inductive, deductive and analytical methods, and the observation 48 

techniques and content analysis will be used. The determination that there is a need in 49 

Peru for a law guaranteeing the filiation of extramarital children from birth will allow for 50 

a normative proposal consistent with the protection of the best interests of the child and 51 

the principle of equality of filiation. 52 

Keywords: Filiation, Rights, Extramarital filiation, Equality of Filiation, Higher Interest of 53 

the Child.  54 
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I. INTRODUCCIÓN 55 

La Filiación representa uno de los institutos más esenciales dentro del derecho de familia, 56 

y ello es así por cuanto de su establecimiento y/o determinación emergen una serie de 57 

efectos legales que se concretan en el goce y/o ejercicio de derechos y obligaciones por 58 

parte de los sujetos vinculados por ella, siendo estos sujetos el padre o la madre y el hijo 59 

o hija - filiación en sentido estricto-. 60 

Es en virtud de esa indiscutible importancia atribuida a este instituto que nuestra 61 

constitución en su artículo 6° recoge el principio de unidad de filiación, que establece que 62 

“todos los hijos tienen iguales derechos…“ sin discriminar su procedencia ma trimonial o 63 

extramatrimonial. 64 

No obstante la consagración de este principio, la realidad social nos demuestra la 65 

existencia de un panorama distinto en el ejercicio de derechos por parte de los hijos 66 

extramatrimoniales en relación a los hijos cuyos padres se encuentran unidos en 67 

matrimonio. Hecho que nos conduce a preguntarnos si realmente los hijos 68 

extramatrimoniales tienen los mismos derechos en relación con estos últimos, y de ser 69 

así, por que su goce y ejercicio es imperceptible a la vista de la sociedad. 70 

Por otro lado, la actual coyuntura legal y jurisprudencial existente a nivel internacional en 71 

materia filiatoria muestra una tendencia en los órganos legislativos y judiciales - todos 72 

ellos en el ámbito de sus propias competencias- de fundar sus acciones y/o decisiones 73 

tomando como criterio directriz el principio del Interés Superior del Niño, que se 74 

encuentra consagrado legislativamente a nivel internacional en la convención 75 

internacional sobre los derechos de los niños, instrumento jurídico que en merito a la 76 
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cuarta disposición transitoria de nuestra constitución política del estado, es de carácter 77 

vinculante para el Perú. Hecho que también nos lleva a preguntarnos si es que acaso este 78 

principio de amplia relevancia, ha sido aplicado en la elaboración de las normas que 79 

regulan el instituto filiatorio en nuestro país, donde se puede percibir la existencia de 80 

miles de niños que a falta de reconocimiento de sus progenitores se encuentran 81 

despojados de una serie de derechos, los cuales emergen de una filiación establecida de 82 

modo formal. 83 

En este escenario de cuestionamientos, es que surge la presente investigación titulada 84 

“LA NECESIDAD DE UNA LEY QUE GARANTICE LA FILIACIÓN DE LOS HIJOS 85 

EXTRAMATRIMONIALES DESDE SU NACIMIENTO EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 86 

IGUALDAD DE FILIACIÓN Y DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. PUNO-2017”, que se orienta 87 

a examinar la regulación nacional existente en materia filiatoria, en específico de las 88 

normas concernientes a la “filiación extramatrimonial”, por cuanto en ella se encuentran 89 

involucrados niños y niñas y adolescente, así como el goce y ejercicio de una serie de 90 

“derechos fundamentales” vinculados con su bienestar integral, los cuales también se 91 

busca identificar en este trabajo. 92 

Asimismo, con esta investigación se busca realizar un examen los Principios de Igualdad 93 

de Filiación y del Interés Superior del Niño, dos importantes principios que deben 94 

convergen al momento de adoptar cualquier medida vinculada al ámbito regulatorio de 95 

esta materia. 96 

Los resultados obtenidos de este estudio nos permitirán elaborar una propuesta 97 

normativa que responda al contenido de los principios antes aludidos para de esta 98 
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manera efectivizar el derecho a la filiación de los niños niñas y adolescentes y con ella los 99 

derechos fundamentales que de ella resultan.  100 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 101 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 102 

2.1.1. A Nivel Nacional. 103 

a) Pinella Vega, Vanessa (2014). En la Tesis titulada: “El Interés Superior del 104 

Niño/Niña vs. Principio al debido proceso en la Filiación Extramatrimonial”, se 105 

analizó si, dentro de un proceso de filiación extramatrimonial, se debería de 106 

primar el interés superior del niño/niña o el principio del debido proceso. La 107 

misma concluyo en que lo primordial es preservar el derecho a la identidad y 108 

verdad biológica del niño/niña, ante cualquier derecho que pretenda colocar 109 

trabas a su correcta aplicación, como lo son los derechos procesales del presunto 110 

padre (debido proceso, tutela jurisdiccional y cosa juzgada dentro de un proceso 111 

de filiación extramatrimonial), ya que si bien este tiene derechos que están 112 

protegidos por el ordenamiento jurídico, entran en controversia con el 113 

fundamental del menor a la identidad que guarda relación con el interés superior 114 

del niño/niña, el mismo que está por encima de los otros derechos procesales, 115 

porque se trata de un derecho que afecta a niños, niñas y adolescentes, por lo 116 

que merece una mayor protección. 117 

b) Pérez Portocarrero, Milagros Isabel (2016). En la Tesis titulada: “Primacía de la 118 

Identidad del Menor”, Expediente N° 04509-2011-AA/TC San Martín Caso: Estalin 119 

Mello Pinedo” se analiza el Expediente en mención a efectos de determinar si 120 
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dentro de un proceso de filiación extramatrimonial, debería primar la protección 121 

del derecho a la identidad del menor o el principio del debido proceso. La misma 122 

concluyo estableciendo que el derecho a la identidad, así como la verdad biológica 123 

es indispensable para construirnos desde pequeños nuestra propia identidad, a 124 

saber, nuestros orígenes, quiénes somos, de dónde procedemos; y es así que con 125 

la Ley Nº 28457 la incógnita del emplazado será dilucidada y el dicho de la madre 126 

será reafirmada. Asi también se determinó que la protección del menor y los 127 

derechos del niño no son dejados de lado por el Tribunal Constitucional, el 128 

máximo intérprete de la norma y la Constitución, lo cual conlleva a dejar 129 

precedentes a fin que en posteriores conflictos, sean otras las partes, cualquiera 130 

de los litigantes sienta que existe la convicción de asegurar no solo la identidad de 131 

un menor sino también el debido proceso. 132 

c) Dennis Aura Cecilia Ruiz Pereda y Harish Vizconde Cipriano (2016). En la Tesis 133 

titulada “Derecho a la Identidad como objeto de protección de la Ley Nº 28457 que 134 

regula el proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial” se analizó si 135 

La Ley Nº 28457 ha coadyuvado a proteger el derecho de identidad de los hijos 136 

extramatrimoniales en la medida que más personas han tenido accesibilidad a 137 

interponer sus pretensiones y concluirlas favorablemente de forma rápida, 138 

eficiente y oportuna. La misma concluyo señalando que La Ley N° 28457 hace más 139 

expedito y aligera la duración en el trámite de los procesos de filiación, en esa 140 

medida ha coadyuvado a proteger el derecho de identidad de los hijos 141 

extramatrimoniales. Así también determino la no existencia de vulneración alguna 142 

de los derechos del demandado, toda vez que estos están garantizados por la 143 

oposición o apelación. 144 
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d) Tupayachi Sotomayor (2014). En la tesis titulada: “El Proceso de Filiación Judicial 145 

de Paternidad Extramatrimonial” - LEY 28457 y su incidencia en el Marco Legal 146 

Peruano” se analiza el procedimiento establecido en la ley en mención que tiene 147 

fundamento en el cumplimiento del Derecho a la Identidad por parte del menor, 148 

y su incidencia en el Marco Legal Peruano en lo tocante al debido proceso. La 149 

misma concluye señalando: “Debe darse un marco legal “que obligue” a los 150 

padres a cumplir sus responsabilidades. Como tal, este debe contener diversos 151 

supuestos, que hagan que las partes del proceso puedan hacer efectivos sus 152 

derechos, en pos de la verdad material, siendo que la prueba del ADN debe estar 153 

al alcance de las partes, quienes deberán asumir con responsabilidad el costo y la 154 

actuación de los mismos. Asimismo señala que la valoración y actuación de la 155 

prueba del ADN por el juzgador debe conllevar al beneficio directo del menor, en 156 

aplicación al Derecho de Identidad, pero este debe ser ponderado frente a otros 157 

derechos del mismo nivel como son: el derecho a la unidad familiar, una 158 

estabilidad emocional, la misma que en muchos casos es frustrada por caprichos 159 

personales de padres irresponsables en su tiempo, dejando de lado lo más 160 

beneficioso al menor”. 161 

2.1.2. A Nivel Internacional. 162 

a) Arévalo Díaz, Isabel (2004). En la tesis titulada:  "El Derecho del Niño a tener una 163 

Fi liación y una Identidad Autenticas”, se analiza la trascendencia de la institución 164 

familiar de la filiación, los derechos del niño empezando por su identidad, y la 165 

necesidad imperiosa de ir revisando y modificando la normatividad 166 

correspondiente, y la relacionada con la misma. La misma concluye señalando que 167 
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al ser la Filiación el primer vínculo que tiene una criatura con el mundo, sugiere 168 

mediante esta tesis, que la identidad de los pequeños sea respetada por sobre 169 

todas las cosas, mediante la facilidad que se le de a los progenitores verdaderos, 170 

para que sea registrado con el derecho que les corresponde, por ser un lazo 171 

natural, que nadie ni nada lo debe violentar, pues sólo a través de la verdad, la 172 

niñez crecerá con una dignidad propia y auténticamente humana, con la que se 173 

sentirá con más libertad, más igualdad y, sobre todo, con seguridad jurídica, que 174 

son, precisamente, los valores que nos permiten el acceso a la Justicia, cuyo 175 

alcance es el objetivo principal del Derecho. Otra razón de suma importancia que 176 

establece el autor, es que, al reconocerse la filiación auténtica, se fomentará un 177 

alto sentido de responsabilidad paternal y maternal, que se transmitirá de hecho 178 

y de derecho a los niños(as), quienes aprenderán a que, igualmente, ellos (as) 179 

tendrán que afrontar siempre las consecuencias de sus actos. 180 

2.2. MARCO TEORICO 181 

2.2.1. LA FILIACION 182 

2.2.1.1. DEFINICIÓN. 183 

El origen etimológico de la palabra de filiación proviene de la voz latina filius, que a su vez 184 

se origina de filium que significa hijo, procedencia del hijo respecto de los padres o, 185 

simplemente, relación del hijo con sus progenitores. Téngase presente, que la relación 186 

paterno filial varía según se contemple desde el lado de los progenitores (paternidad o 187 

maternidad) o desde el lado de la progenitura (filiación). Es más, se determina según las 188 

circunstancias legales de la unión de los padres. 189 



16 
 

En sentido genérico, la filiación es la relación que vincula una persona con todos sus 190 

antepasados y sus descendientes y, en sentido estricto, la que vincula a  los padres con 191 

sus hijos. (Vgr. Cornejo.1985, p.11, Varsi, 2003 p. 660, Placido, 2003). 192 

En relación a la filiación en sentido estricto, el maestro Guillermo Cabanellas señala que 193 

“la filiación significa por antonomasia para el Derecho Civil, la procedenci a de los hijos 194 

respecto a los padres; la descendencia de padres a hijos. También, la calidad que el hijo 195 

tiene con respecto a su padre o madre, por las circunstancias de su concepción y 196 

nacimiento, en relación con el estado civil de los progenitores". (1981). Díez-Picazo y 197 

Gullón por su parte expresan que: “Inicialmente, la filiación es un hecho biológico, 198 

consiste en que una persona ha sido engendrada o procreada por otra. Esa inicial realidad 199 

biológica es recogida y regulada a posteriori por el ordenamiento jurídico, que distribuye 200 

derechos y obligaciones entre los progenitores y los seres procreados por ellos o, dicho 201 

de modo más sencillo, entre padres e hijos. Puede por ende decirse que la relación 202 

jurídica de filiación se establece entre las personas a quienes el Derecho coloca en la 203 

condición de padre (padre y madre) y las que sitúa en la de hijos”. (1983, p. 311).  204 

En opinión de Luz Monge Talavera la "filiación representa el vínculo jurídico que une un 205 

niño a su madre (filiación materna) o su padre (fi liación paterna). Para establecer ese 206 

vínculo, que funda el parentesco, el Derecho se apoya en ciertos elementos: la verdad 207 

biológica, la verdad sociológica (el hecho de vivir en calidad de hijo), la manifestación de 208 

voluntad de los interesados (el reconocimiento)”. (2003). Así el derecho de la filiación, 209 

"regula el conjunto de normas que organizan el emplazamiento en el estado de familia 210 

que implica la relación jurídica paterno-materno filial, y, consecuentemente, la 211 

modificación o extinción de dicho estado de familia". (Zannoni, 1998, p. 307). 212 
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De todas estas definiciones abordadas, coincidimos con el maestro Puig al señalar que: 213 

- La filiación se basa fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en un hecho 214 

natural. No hay filiación sin un hecho natural de fi liación preexistente. 215 

- La filiación es un estado, ya que, frente al orden jurídico, el hecho natural de la 216 

procreación representa un "estado”, es decir, una especial posición ante el orden 217 

jurídico, que genera una serie de derechos y obligaciones entre el procreado y 218 

procreante. 219 

- La filiación supone siempre una investidura legal, en la medida que es el derecho 220 

el que determina o declara el tipo de filiación, presunciones y presupuestos que 221 

sustentan cada tipo de filiación. (1971, pp. 6 y 7). 222 

La doctrina nacional moderna sostiene que la filiación es la más importante relación de 223 

parentesco y que partiendo de una realidad biológica, cual es la procreación, surge una 224 

relación jurídica impregnada de derechos y obligaciones que tiene como tema central la 225 

problemática legal acerca de los padres e hijos.  226 

Siguiendo esa premisa Méndez C. considera que “el juicio de filiación hoy en día es 227 

netamente pericial” en virtud de que los lazos biológicos familiares que lo sustentan son 228 

irrebatibles. Amerita un estudio serio y pormenorizado, en el que no pueden faltar los 229 

test biológicos de rigor. (2001, p. 124) 230 

2.2.1.2. PATERNIDAD Y FILIACION. 231 

Entonces, el hecho de que un hombre y una mujer, por unión sexual, tengan un hijo, 232 

genera tanto un vínculo biológico como un vínculo jurídico entre la pareja y el hijo de 233 
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ambos, vínculo que recibirá un nombre especial, según sea la perspectiva desde donde 234 

se analice, así, como ya se hizo alusión: 235 

- La Paternidad: Es el vínculo existente entre los padres y el hijo de éstos, vi sto 236 

desde el lado de los progenitores. 237 

- La Filiación: Es el vínculo existente entre los padres y el hijo de ambos, visto desde 238 

el lado de los hijos. 239 

Sin embargo, ambos conceptos no siempre coinciden en la vida real, pues, aunque 240 

biológicamente no puede haber hijos sin padres, resulta que jurídicamente sí sucede, ya 241 

sea porque los padres se desconozcan o porque estos nieguen su paternidad respecto 242 

del hijo/a -situación que nos interesa-, o así también, porque no se cubrieron las 243 

formalidades y los requisitos legales para que se estableciera la relación de Derecho que 244 

debiera de haber. (Baquíero 2002, p. 179). Y ello es así, por cuanto la filiación es una 245 

relación no meramente física o conforme a la naturaleza, sino jurídica, basada en ciertos 246 

presupuestos que se deben cumplir para quede determinada conforme a derecho, pues 247 

solo así su benefactor podrá reclamar los derechos que emerjan de ella a favor suyo. 248 

En este sentido, habría que modificar nuestro criterio jurídico, para que el Derecho nunca 249 

se interpusiese en la auténtica identidad que debiera de tener una persona desde su 250 

nacimiento por ser un derecho humano inherente a su naturaleza humana, así como, en 251 

el disfrute y/o ejercicio de aquellos otros derechos que emergen a favor del niño a partir 252 

de la institución formal de su filiación. (alimentos, herencia, etc.).  253 

Estos son derechos, que irónicamente, están siendo atropellados por el mismo Derecho, 254 

en su esencia, en su real sentido, sin importar su grave trascendencia, en el destino de 255 
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las personas. Por tanto, hay que enmendar el sentido de la ley, para que sea congruente 256 

con el espíritu de la Justicia. 257 

2.2.1.2.1. La libertad de procreación y paternidad responsable. 258 

En un país como el nuestro, cuyo sistema de vida es un estado constitucional de Derecho, 259 

estos dos conceptos tienen que ir de la mano, y para no confundirnos, a continuación, 260 

refresco el significado de cada uno de ellos: 261 

a) La Libertad de Procreación, se refiere a que toda persona tiene derecho a decidir 262 

de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de 263 

sus hijos. 264 

Este derecho se encuentra explícitamente establecido en el Decreto Legislativo 265 

N°346, Ley de Política Nacional de Población (artículo 1 inciso 2), Ley N° 26842, 266 

Ley General de Salud (artículo 6), las Normas del Programa Nacional de 267 

Planificación Familiar aprobadas por Resolución Ministerial N° 465-99-SA-DM de 268 

22 de setiembre de 1999 y la Ley N° 26530, artículo único; y de forma implícita en 269 

el art. 6° de nuestra constitución política de 1993 que establece:  270 

Artículo 6°: primer párrafo: 271 

“La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover 272 

la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las 273 

familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los 274 

programas de educación y la información adecuados y el acceso a los 275 

medios, que no afecten la vida o la salud”. (El subrayado es nuestro). 276 
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El autor Juventino Castro, señala que la intención de este precepto no es 277 

establecer "la libertad" de procreación, puesto que ya existía, motivo por el que 278 

sufrimos una explosión demográfica preocupante, sino que de lo que se trata es 279 

de "condicionar" esta procreación, para que sea más que todo responsable e 280 

informada, y con ello evitar que su ejercicio tropiece contra derechos 281 

fundamentales reconocidos a favor de los niños y niñas que son fruto de la 282 

procreación de sus padres. 283 

En este orden de ideas, concordamos con lo expuesto por la autora Alicia Pérez, 284 

al referir que “la razón jurídica de la institución de la Filiación, es precisamente: 285 

encontrar o más bien. determinar al progenitor que se haga cargo del nuevo ser. 286 

y precisamente, en atención al interés superior del niño o de la niña, debería 287 

permitirse establecer en forma sencilla y auténtica, el real vínculo jurídico con su 288 

madre y con su padre”. 289 

b) La Paternidad Responsable.- El concepto de "Paternidad Responsable", es uno 290 

de aquellos a los que se les comenzó a dar mayor difusión cuando se empezaba a 291 

tomar conciencia de las consecuencias y/o  efectos catastróficos que acarrearía el 292 

crecimiento ascendente de la explosión demográfica, de manera que el Gobierno 293 

y los medios masivos de comunicación se abocaron a darle mucha popularidad 294 

con la idea de no tener hijos a diestra y siniestra, sino que se atendiera a la 295 

"Planificación Familiar", por medio de una política persuasiva, que pretendía 296 

implantarse por el Estado, tendiendo a infundir en el varón y la mujer, una 297 

conciencia de responsabilidad, en cuanto a la procreación de los hijos, pero esta 298 

con el objeto primordial de ir controlando el crecimiento demográfico que tan 299 
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graves problemas,  sociales , económicos, sanitarios, ecológicos, etc. , genera, y 300 

que siguen aquejando a nuestra sociedad. No obstante en la actualidad, habría 301 

que re enfatizar este precepto constitucional de "Paternidad Responsable", pero 302 

esta vez en pro de favorecer y asegurar el bienestar de aquella población de niños 303 

que no han sido reconocidos por sus padres, y que por ende se encuentran 304 

privados del ejercicio de los derechos que les dimana el establecimiento formal 305 

de su filiación, ello sobre todo, porque estamos viendo como la sociedad se va 306 

resquebrajando por su pérdida de valores en desmedro de los derechos de los 307 

niños/as. 308 

2.2.1.2.2. Estadísticas. -  309 

En efecto, con la ligereza con la que hoy en día se entablan las relaciones sentimentales, 310 

se vienen produciendo una amplia gama de  problemas sociales, siendo uno de los más 311 

críticos, el índice tan alto que hay no sólo de madres solteras, sino de niños abandonados 312 

y “no reconocidos” cuya filiación paterna no ha sido establecida, cuya cifra -respecto de 313 

estos últimos- no puede establecerse con los datos que colecta el Registro Nacional de 314 

Identidad e Estado Civil (RENIEC) y el instituto nacional de estadística e informativa (INEI). 315 

No obstante, existen otros datos que nos permiten inferir la dificultad en que se 316 

encuentran los hijos matrimoniales -que lo conforman miles de niños- para establecer su 317 

filiación en forma temprana y/o prematura, siendo estos datos los referidos al índice de 318 

madres solteras, de matrimonios, y de divorcios que se han venido registrando en los 319 

últimos años en nuestro país. 320 
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Así, conforme a las Estadísticas que elabora el INEI sobre los niños nacidos vivos, 321 

registrados e informados, en el año 2007 teníamos en nuestro Estado 25, 813 madres 322 

solteras, cifra que fue en ascenso, llegando al año 2011 a un total de 36, 766. (INEI 2011).  323 

Otro aspecto relacionado con el tema filiatorio, lo es “el matrimonio” institución que, en 324 

los últimos años ha sufrido un ostensible decaimiento, así según la información vertida 325 

por el INEI en el año 2011 se registraron en el Perú 97 693 matrimonios, cifra que decreció 326 

para el año 2015 llegando a un total de 86 121 inscripciones. En sentido contrario “el 327 

divorcio” ha desplegado un crecimiento vertiginoso y notorio en los últimos tiempos, así 328 

en el año 2011 se registraron en nuestro país un total de 5 625 divorcios, cifra que 329 

aumento drásticamente para el año 2015 llegando a los 13 757. (INEI,2016 p 28,30.).  330 

2.2.2. FILIACION DENTRO Y FUERA DEL MATRIMONIO. 331 

2.2.2.1. FILIACIÓN MATRIMONIAL. 332 

Doctrinariamente la filiación matrimonial es el vínculo jurídico que surge entre un hijo y 333 

sus progenitores cuando la criatura ha sido concebida o nacido durante el matrimonio de 334 

ellos, también hay filiación matrimonial cuando en el acto del matrimonio posterior al 335 

nacimiento del hijo se reconoce a este como tal. Asimismo, se dice que filiación 336 

matrimonial “es aquella figura que determina en principio la relación filial de cada 337 

persona con sus progenitores, habiendo estos estado casados en el momento de la 338 

concepción o nacimiento”. No obstante, debemos mencionar que cada legislación hace 339 

una regulación diferenciada de esta clase de filiación, en el caso peruano, si bien no existe 340 

una disposición legal expresa que defina esta clase de filiación, si consagra los casos en 341 

los cuales a un hijo se le considera matrimonial, así el art. 361 del C.C. señala: “el hijo 342 
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nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución 343 

tiene por padre al marido” (Art. 361 del C.C). 344 

La filiación matrimonial es la forma más representativa de la figura jurídica de la filiación, 345 

ya que al estar dos personas casadas y dentro del matrimonio nace el hijo o dentro de los 346 

trescientos días siguientes a su disolución - en el caso nuestro -, surge inmediatamente 347 

una relación paterno filial entre el hijo con la pareja de esposos y trae consigo los efectos 348 

propios de dicha figura. 349 

2.2.2.1.1. LA DETERMINACIÓN DE LA PATERNIDAD MATRIMONIAL. 350 

En caso de que el hijo nazca de mujer casada, la paternidad queda atribuida, ministerio 351 

legis, al marido de ésta; es decir, sin necesidad de reconocimiento expreso por parte del 352 

marido, la ley le atribuye la paternidad de los hijos que tiene su esposa con posterioridad 353 

a la celebración del matrimonio. 354 

La presunción de paternidad matrimonial es una presunción legal relativa, que asigna la 355 

paternidad con carácter imperativo, de modo que no puede ser modificada por acuerdo 356 

de partes; salvo que, en sede jurisdiccional y ejercitando la pretensión de impugnación 357 

de la paternidad matrimonial, se actúen las pruebas y se obtenga una sentencia que la 358 

deje sin efectos. 359 

La presunción de paternidad matrimonial tiene una vigencia en el tiempo. Al efecto, debe 360 

tenerse en cuenta que la ley considera que el término máximo de un embarazo es de 361 

trescientos días y el mínimo, de ciento ochenta, excluyendo el día del nacimiento. En tal 362 

sentido y en estricto, se establece que la presunción de paternidad matrimonial rige 363 
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desde los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos 364 

días siguientes de su disolución (artículos 361°, y 363°, inciso 1, del Código Civil).  365 

2.2.2.2. FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL 366 

La filiación extramatrimonial es aquella que se da fuera del matrimonio, producto de la 367 

procreación entre padre y madre, sin encontrarse unidos entre sí, es decir solo por el 368 

vínculo mas no por el matrimonio. (Puig Peña; 1947; 66). 369 

2.2.2.2.1. DETERMINACIÓN DE LA PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL. 370 

Si los padres no son casados, el niño es extramatrimonial, lo que significa que el 371 

establecimiento de su filiación paterna no es automático. Cada uno de los padres puede 372 

establecer el vínculo de filiación que le une al niño en forma separada. Cada padre es 373 

independiente del otro, tratándose del reconocimiento,  374 

De tal forma que la indicación del nombre del padre por parte de la madre, en la partida 375 

de nacimiento, no genera consecuencias jurídicas respecto del vínculo paterno. Ello se 376 

aprecia, en el artículo 21 del Código Civil modificado por Ley 28720, que establece en su 377 

primer párrafo "Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del 378 

nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la 379 

persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el  apellido del padre 380 

o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor, en este último caso no 381 

establece vínculo de filiación" 382 

La presunción de la paternidad, al ser un efecto del matrimonio, no existe en la filiación 383 

extramatrimonial. Para establecer el vínculo de filiación respecto de su padre, es 384 

necesario el reconocimiento practicado por el progenitor en el acta de nacimiento del 385 
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hijo, en escritura pública o en testamento o por sentencia dictada en un proceso de 386 

filiación extramatrimonial, como lo disponen los artículos 390 y 402 del Código Civil. 387 

Asimismo, conforme lo establece el artículo 171 modificado por Ley 28439 del Código de 388 

los Niños y Adolescentes, sí durante la audiencia única el demandado aceptare la 389 

paternidad, el juez tendrá por reconocido al hijo. Si el hijo no ha sido reconocido por su 390 

padre, tiene el derecho para recurrir ante la autoridad jurisdiccional y plantear la 391 

demanda correspondiente para lograr la declaración judicial de paternidad.  392 

2.2.2.2.1.1. RECONOCIMIENTO 393 

a) Concepto 394 

“La palabra reconocimiento etimológicamente deriva del verbo latino recognoscere que 395 

significa confesar, declarar, admitir, convenir con algo, en su caso, examinar un hecho 396 

para percatarse de su naturaleza e identidad. Viene a ser, por consiguiente, un modo de 397 

determinación específica, en este caso de la filiación no matrimonial”. (Peralta, 2008, p. 398 

461) 399 

En sentido jurídico. Méndez Correa nos dice que el reconocimiento “…es el acto jurídico 400 

unilateral, voluntario, que expresa una declaración formal de paternidad o maternidad, 401 

la cual es realizada por el padre o la madre sobre el hijo” (2001, p. 159).  402 

Para Méndez Costa el reconocimiento viene a constituir “un acto jurídico facultativo, esto 403 

es, absolutamente voluntario porque nadie puede ser obligado a manifestar libremente 404 

su voluntad de declararse padre o madre de un determinado hijo …”. (1986 p. 213).  405 

Para quien investiga el reconocimiento es un acto voluntario por el que el padre o la 406 

madre de un hijo extramatrimonial declara formalmente la relación paterno-filial. 407 
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Impulsado por razones de conciencia, o por la íntima convicción de la veracidad del 408 

vínculo, o por cualquier motivo semejante. El derecho no hace fuente a este acto, sino 409 

otorgarle validez cuando se realiza con ciertas formalidades que le confieren autenticidad 410 

y seriedad. 411 

b) Naturaleza jurídica 412 

En cuanto a su naturaleza jurídica, el actual Código no trae una disposición expresa, por 413 

lo que, debe resolverse teniendo en cuenta la doctrina y la legislación comparadas, que 414 

coinciden y comparten el carácter declarativo del reconocimiento, cuyo contenido 415 

implícito es la “declaración” de que ha existido el hecho biológico de la procreación, del 416 

que ha nacido el hijo sobre el que recae el acto del reconocimiento. Por eso, piensa  417 

Albaladejo, que “…el efecto del acto de reconocer es el de convertir la filiación biológica 418 

en filiación jurídica, es decir, constituir el estado”. (2002, p.389).  419 

c) características 420 

Como acto jurídico el reconocimiento extramatrimonial presenta los siguientes 421 

caracteres: 422 

a) Voluntario, el reconocimiento depende de la declaración de voluntad del reconociente. 423 

(Méndez Costa, p 75.), b) Unilateral, ya que sólo es necesaria la voluntad de quien efectúa 424 

el reconocimiento, siendo una voluntad unilateral expresa y directa, no requiriéndose la 425 

aceptación del reconocimiento. (Placido, 2002, p 145), c) Declarativo, desde que no 426 

requiere la aceptación expresa del hijo reconocido, excepto si el hijo es mayor de edad 427 

que pretenda reclamar derechos sucesorios y/o alimentarios. d) Personal, porque nadie 428 

más que el padre o la madre pueden afirmar la existencia de un lazo de filiación con el 429 

hijo que se reconoce. Sin embargo, por excepción el reconocimiento puede hacerse 430 
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mediante apoderado con poder especial en cuyo caso, este solo será un portavoz de la 431 

voluntad exclusiva del padre o de la madre (Peralta, 2008, p. 464). Además, la ley 432 

establece que el hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos en caso de 433 

muerte o cuando estos se hallen comprendidos en ciertos casos de incapacidad y de 434 

ausencia (Art. 389°.C.C, e) puro y simple, por cuanto, no puede estar sujeta a modalidad 435 

alguna (artículo 395° C.C.) f) Formal porque requiere del cumplimiento de ciertas 436 

solemnidades establecidas en la ley ya que un acto de esta naturaleza importa que se 437 

deje constancia de su realización. g) Irrevocable, es decir que no puede ser dejado sin 438 

efecto por una declaración de voluntad posterior y contraria. “La irrevocabilidad del 439 

reconocimiento es consecuencia de la inalienabilidad del estado de familia que constituye 440 

o del cual es su presupuesto” (Peralta, 2008, p. 465); quién lo practica no puede luego, 441 

por su voluntad, dejarlo sin efecto, sin perjuicio de las acciones de impugnación y de 442 

invalidez. 443 

d) Efectos. 444 

Los efectos jurídicos resultantes del reconocimiento del hijo - los mismos que 445 

consideramos de trascendencia para la presente investigación - de acuerdo a lo señalado 446 

por la doctrina mayoritaria tenemos: i) El hijo adquiere el estado de hijo extramatrimonial, 447 

sin duda alguna el efecto sustancial del reconocimiento es la atribución a una persona del 448 

estado de hijo extramatrimonial, por lo que adquiere todos los derechos, obligaciones y 449 

deberes inherentes a su calidad de tal” (Server, 1993, p. 66) ; ii) Los padres tienen el deber 450 

de ejercer la patria potestad del hijo reconocido, por la patria potestad  los padres tienen 451 

el deber y el derecho de cuidar de la persona y de los bienes de sus menores hijos  452 

reconocidos libre y voluntariamente; iii) El hijo extramatrimonial tiene el derecho a 453 
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alimentos habitación, vestido y asistencia médica; cuando es menor de edad comprende 454 

también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo (Camacho, 2007, p. 19) 455 

; iv) Tiene derechos hereditarios, por lo que el hijo reconocido por el padre y/o la madre 456 

es su heredero forzoso, que concurre con los hijos matrimoniales en iguales condiciones 457 

(Server, 1993, p. 72); v) Adquisición del apellido del progenitor que lo ha reconocido 458 

voluntariamente, pero si hubiera sido reconocido por ambos padres, llevará el apellido 459 

de los dos; vi) Asentimiento para el matrimonio de menores, ya que los menores 460 

requieren el asentimiento expreso de sus padres; vii) Los padres tienen derecho a 461 

designar a un tutor en testamento o en escritura pública al hijo menor. A falta de tal 462 

designación el reconocimiento otorga a los ascendientes el derecho a ejercer tutela 463 

legítima. Así mismo, los padres pueden excluir de la tutela a ciertas personas, sin 464 

expresión de causa; viii) El reconocimiento confiere a los padres el ejercicio del cargo de 465 

curadores respecto de los hijos incapaces mentales y minusválidos, así como de los que 466 

sufran pena que lleva anexa la interdicción civil. También puede pedir la interdicción de 467 

los mismos incapaces, así como puede designar curador en testamento o en escritura 468 

pública para el hijo enfermo o débil mental o sordomudo cuando no tenga parientes. 469 

(Peralta, 2008, 471-473) 470 

2.2.2.2.1.2. DECLARACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL. 471 

a) Definición. 472 

“Denominado también reconociendo forzoso, reconocimiento judicial y con mayor 473 

propiedad "declaración judicial de filiación extramatrimonial", viene a ser un modo 474 

especifico de emplazamiento de la paternidad o maternidad de una persona 475 

determinada, cuando el padre o la madre se resisten a reconocerlo voluntariamente ya 476 
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porque desconfía de la verdad del vínculo biológico, por mala fe o intención deliberada 477 

de causar un daño, casos en los cuales se hace necesario judicialmente”.  478 

También se dice que son acciones que permiten la investigación tanto de la paternidad 479 

como de la maternidad extramatrimoniales con la finalidad de que en su oportunidad el 480 

órgano jurisdiccional declare mediante sentencia la relación paterna filial existente entre 481 

una persona y sus progenitores…”. Puede decirse también que “la declaración judicial de 482 

filiación extramatrimonial es un medio de establecerla en defecto del reconocimiento, 483 

por virtud de una sentencia en la que se declare, en los casos expresamente señalados 484 

por ley, que una persona es padre o madre de un determinado hijo”. (Peralta, 2008, 485 

p.478). 486 

b) Naturaleza Jurídica. 487 

Augusto Belluscio (2004) señala lo siguiente “la filiación extramatrimonial es una acción 488 

declarativa, de reclamación y de emplazamiento en el estado de familia, y tal como afirma 489 

Clemente de Diego, no se trata de indagar o inquirir una paternidad o maternidad, sino 490 

de pedir una declaración de esta relación de filiación ya existente en natural pero negada 491 

por los padres”. 492 

Algunos piensan lo contrario, que esta sentencia de filiación hace nacer ésta, que antes 493 

de ella no existía, esto es hacer nacer el derecho, constituye el derecho. 494 

Creemos como Belluscio y Clemente de Diego que la sentencia judicial de filiación declara 495 

un vínculo que ya existe. Las consecuencias de uno y otro se dan fundamentalmente en 496 

el derecho sucesorio, mas no en el instituto jurídico de los alimentos, pues estos son 497 

exigibles legalmente desde que se demandan, lo que no ocurre con la sucesión, en el que 498 
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los efectos de la filiación declarada se retrotraen al momento del nacimiento e incluso de 499 

la concepción. 500 

c) Doctrina Jurídica. 501 

Doctrina negativa: Ésta sustenta la tesis de que debe prohibirse la investigación judicial 502 

de la relación paterno-filial extramatrimonial, cuya averiguación o exploración en sus dos 503 

formas (paternidad o maternidad) no están permitidas por las razones siguientes: 504 

1) El carácter inmoral o indecente de las relaciones extramatrimoniales, a veces, 505 

monstruosas o vergonzantes, como ocurre en el caso de la filiación incestuosa, 506 

adulterina, sacrílega y mancillada que hacen aconsejable su no investigación. 507 

2) La dificultad de su probanza, sobre todo porque dichas relaciones se llevan a efecto 508 

dentro de la más severa intimidad, que imposibilitan probarla. Luego, nadie podría 509 

asegurar que una persona es padre de otra, ya que lo único que puede afirmarse son las 510 

relaciones habidas con la madre. Se entiende que la probanza de la maternidad es más 511 

factible que el de la paternidad porque se expresa objetivamente en el hecho del 512 

embarazo y del parto. 513 

3) Las imputaciones de paternidad en procesos escandalosos que perturban la paz 514 

familiar (…)  515 

Doctrina positiva. -  Pregona la idea de no prohibir la investigación judicial de los vínculos 516 

paterno-filiales de carácter extramatrimonial, basado en: 517 

1) El derecho a la obtención y difusión de la verdad, pues, los hijos deben 518 

encontrar a sus verdaderos padres y los padres a sus hijos y que ello 519 

indudablemente sea conocido por quien o quienes tengan interés. 520 
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2) El buen orden social que reclama un mínimo de justicia para los hijos 521 

extramatrimoniales y que, fundamentalmente, reluzca la verdad por encima de 522 

toda hipocresía, los prejuicios y convencionalismos sociales. (…)  523 

Doctrina Intermedia. - Tratando de contemporizar ambas posiciones doctrinarias, el 524 

derecho opta hoy por franquear la posibilidad de indagar la maternidad y con severas 525 

restricciones si se refiere a la investigación de la paternidad. Esta es la posición del Código 526 

Civil peruano. 527 

Sin embargo, las legislaciones contemporáneas, en razón de sus innegables principios de 528 

justicia han hecho ganar terreno a la doctrina positiva que admite la investigación de la 529 

filiación extramatrimonial en forma amplia, al punto de que puede decirse que 530 

actualmente ninguna legislación la rechaza de plano. (Peralta, 2008, p. 479-481). 531 

2.2.3. ESTADO DE FAMILIA Y ACCIONES DE FILIACIÓN  532 

2.2.4.1. ESTADO DE FAMILIA. 533 

a) Definición 534 

El estado de familia es el referido a la situación familiar de la persona humana en relación 535 

con el matrimonio (soltero, casado, divorciado, viudo) y el parentesco (madre, padre, 536 

hijo, hermano). 537 

Mediante el estado de familia las personas se vinculan unas con otras y así surgen 538 

derechos, deberes y obligaciones. (Varsi, 2011,p. 330) 539 

A decir de María Victoria Fama “se trata de una particular atribución de la persona como 540 

sujeto de relaciones jurídicas familiares, efectuada por el ordenamiento jurídico. Como 541 
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tal, el estado de familia descansa en los presupuestos del emplazamiento concreto que 542 

ese estado determina” (2009, p. 175) 543 

b) Estado de familia filial. 544 

Es aquella que se circunscribe a la vinculación entre padres e hijos en virtud del hecho 545 

biológico de la procreación y de la institución jurídica de la filiación. 546 

Los estados de familia que surgen de la filiación son: 547 

- Padre/madre. 548 

- Hijo (a). (Varsi, 2011, pp. 336 y 342) 549 

2.2.4.2. ACCIONES DE FILIACIÓN 550 

a) Definición. - 551 

“Las acciones y pretensiones de filiación están referidas al estado de familia y buscan el 552 

establecimiento del verdadero status fili o calidad de hijos a través de un emplazamiento 553 

(iniciado por quien lo carece) o un desplazamiento (cuando la filiación establecida no 554 

coincide con la real)” (Varsi, 2004, p. 139). 555 

Para Jorge Azpiri “son aquellas que procuran obtener un pronunc iamiento judicial para 556 

construir, modificar o extinguir un emplazamiento familiar” (2000, p. 113). 557 

En nuestro caso ubicamos este razonamiento en buscar el asentamiento de la pretensión 558 

de filiación con la afirmación jurídica de una realidad biológica probada por medio de una 559 

prueba científica. 560 

“Las acciones de filiación buscan facilitar la adecuación entre la filiación como hecho y la 561 

filiación como relación jurídica” (Varsi, 2004, p. 140). 562 
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Por medio de las acciones judiciales se procura la identificación de los vínculos de 563 

filiación. 564 

“El fundamento de estas acciones reside en la prueba de un hecho; la correspondencia 565 

entre la verdad biológica (procreación) y el estado filial (situación de hecho). De allí que 566 

sea de la realidad biológica el que se establezca (determinación) o quede sin efecto 567 

(impugnación) el vínculo filiativo respecto del hijo y sus padres” (idem).  568 

Concluimos señalando que, las acciones de filiación buscan la adecuación entre la verdad 569 

formal y la verdad biológica 570 

b) Características.- 571 

De acuerdo con el jurista Enrique Varsi Rospigliosi, las acciones de filiación tienes las 572 

siguientes características: 573 

a)  Imprescriptibles. - El tiempo no puede afectar el ejercicio del derecho de acción 574 

ni su procedibilidad y admisibilidad. 575 

b) Inalienables. - No tienden a ser limitados, ni pueden ser susceptibles de restringir 576 

su único efecto de determinación del vínculo filial. 577 

c) Personales. - Porque la titularidad de la acción solo recae en el interesado en su 578 

declaración. Esta característica está perdiendo relevancia por no ser intuito 579 

personae, al primar el interés de la verdad. Sin embargo, la tendencia actual es 580 

liberalizar la legitimidad de obrar. 581 

d) Intransmisibles. - Por tratarse de un derecho personalísimo. 582 

e) Indisponibles. - Por tratarse del reconocimiento de derechos propios, 583 

intransmisibles, e incapaces de encontrar solución a través de un medio 584 

alternativo de solución de conflictos. 585 
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f) Irrenunciables. - Puede dejar de ejercitarse el derecho de acción pero el derecho 586 

mismo de reclamar o reconocer un vínculo filiatorio es propio al sujeto. 587 

g) Eficacia Erga Omnes. - Sus efectos son generales respecto a las personas que 588 

están vinculadas filiativamente, sentencia que involucra a todos sus sujetos 589 

procesales. “Las sentencias derivadas de estas acciones tienen efecto erga 590 

omnes” (Sambrizzi, 2010, pág. 537). 591 

h) Declarativas. - Por medio de la resolución judicial se reconoce la pretensión 592 

exigida declarándola positiva o negativa según la parte resolutiva emitida por el 593 

órgano jurisdiccional. 594 

i) Eficacia en su realización. - Una vez reconocido legalmente el vínculo es posible 595 

el ejercicio de derechos propios del carácter jurídico del nuevo estatus, por lo 596 

tanto, genera responsabilidad la relación de parentesco y la imposición de 597 

obligaciones que determinan el derecho de familia, menores y sucesiones. 598 

c) Acción de reclamación. 599 

“Se le conoce como la acción de declaración positiva o vinculación de estado civil”. Es una 600 

acción de emplazamiento, que se traduce en colocar a una persona en un determinado 601 

estado de familia; es decir busca establecer una filiación a quien no la tiene” (Varsi, 2004, 602 

p. 141). 603 

Es un acto de estado que busca la declaración de un vínculo de filiación que no se ostenta. 604 

d) Acción de reclamación de Filiación Extramatrimonial. 605 

La doctrina muestra los parámetros necesarios para interpretar esta acción: 606 

“Lógicamente es exigible al padre o a la madre, teniendo: 607 
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- Paternidad, acreditando los supuestos legales sociales o la vinculación genética.  608 

- Maternidad, acreditando los supuestos sociales o la vinculación genética. 609 

2.3. MARCO CONCEPTUAL: 610 

2.3.1.  NIÑO.  611 

Para Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se entiende Por niño todo 612 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 613 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Niño en la legislación peruana: Todo 614 

ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. 615 

2.3.2. DERECHO. 616 

El concepto de derecho que importa a la presente investigación es aquella apreciada 617 

desde el punto de vista subjetivo, según el cual es: “…la facultad de obrar que se tiene 618 

para satisfacer un interés propio. En este sentido, constituye un medio para eliminar las 619 

necesidades que experimenta el hombre y no un fin en sí mismo. 620 

Dicha facultad puede traducirse en un "poder" (entendido este término en un sentido 621 

muy lato) o en una pretensión. Lo primero ocurre cuando el titular del derecho subjetivo 622 

tiene la posibilidad de realizar su interés mediante un comportamiento propio. Lo 623 

segundo ocurre cuando tal titular tiene que recurrir a un tercero para lograr dicha 624 

realización. 625 

Para su existencia, el derecho subjetivo requiere de tres entidades que, a pesar de ser 626 

ontológicamente distintas a él, le resultan imprescindibles. Estas entidades son el objeto, 627 

la garantía y la tutela. (i). El objeto del derecho subjetivo es aquella entidad (material o 628 

inmaterial) sobre la cual "recae" la facultad de obrar, determinando que la misma no sea 629 
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meramente "ilusoria". Dependiendo del contenido de la dicha facultad, el objeto será una 630 

cosa (incluso ideal) o una conducta. (ii). La garantía del derecho subjetivo es una situación 631 

jurídica subjetiva opuesta a él, que tiene la función de permitir (i) su existencia y (ii) la 632 

realización del interés presupuesto en el mismo. (iii). La tutela del derecho subjetivo es 633 

una situación jurídica subjetiva de ventaja que nace a modo de reacción del 634 

ordenamiento jurídico ante la lesión (o el peligro de lesión) de un interés. Dicha situación 635 

tiene como finalidad (i) eliminar el obstáculo que impide la satisfacción de un interés o 636 

(ii) lograr la satisfacción de uno nuevo cuando el original hubiera desaparecido. (Escobar, 637 

p.280) 638 

2.3.3. DERECHOS HUMANOS. 639 

Para tener una aproximación sobre el concepto de derechos humanos haremos 640 

referencia a lo expuesto en el seminario sobre derechos humanos de 1996 - la Habana y 641 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH, en el que se sostuvo: 642 

“La sociedad contemporánea, y particularmente la comunidad internacional 643 

organizada, han reconocido que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene 644 

derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar y 645 

garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena 646 

realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, 647 

que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy 648 

conocemos como derechos humanos”. (p. 17). 649 
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2.3.4. DERECHOS FUNDAMENTALES. 650 

“Los derechos fundamentales son definidos como aquella parte de los derechos humanos 651 

que se encuentran garantizados y tutelados expresa o implícitamente por el 652 

ordenamiento constitucional de un Estado en particular…” (Garcia T., 2013, p. 7).  653 

2.3.5. PRINCIPIO JURÍDICO. 654 

El concepto de “principio jurídico” puede ser usado en diversos sentidos o acepciones, 655 

entre las cuales, a juicio de Atienza y Ruiz Manero, los más significativos son los 656 

siguientes: en el sentido de norma muy general, entendiendo por tal la que regula un 657 

caso cuyas propiedades relevantes son muy generales; en el de norma redactada en 658 

términos particularmente vagos, como consecuencia de la incorporación en la misma de 659 

un número de conceptos jurídicos indeterminados; en el sentido de norma programática 660 

o directriz, esto es, de norma que estipula la obligación de perseguir determinados fines; 661 

en el sentido de norma que expresa los valores superiores del ordenamiento jurídico; en 662 

el de una norma  especialmente importante, aunque su grado de generalidad sea 663 

relativamente bajo; en el sentido de norma de elevada jerarquía; en el sentido de norma 664 

dirigida a los órganos de aplicación jurídicos y que señala, con carácter general, como se 665 

debe seleccionar la norma aplicable, interpretarla, etc.; y, en fin, en el sentido de regula 666 

iuris, esto es, de enunciado o máxima de la ciencia jurídica que permite la sistematización 667 

del ordenamiento jurídico o de un sector del mismo. (Ruiz, 2007, p.3) 668 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  669 

3.1.  OBJETO DE ESTUDIO. 670 

- Legislación Nacional y comparada de la filiación extramatrimonial. 671 

- Derechos involucrados en la filiación 672 

- Procesos de Filiación extramatrimonial. 673 

- Principio del Interés superior del niño. 674 

- Principio de unidad de filiación. 675 

- tratados internacionales. 676 

3.2. UNIVERSO DE ESTUDIO. 677 

Los procesos de filiación extramatrimonial seguidos en el Perú. 678 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 679 

492 expedientes sobre procesos de filiación extramatrimonial seguidos en el Distrito 680 

Judicial de Puno - Sede Puno y Juliaca - durante los años 2015 y 2016. 681 

3.4. MUESTRA. 682 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la fórmula para la determinación del tamaño 683 

de la muestra en poblaciones finitas: (Sampieri,2010, p.178). 684 

 685 

 Donde: 686 

N = Universo (490). 687 

e = error de estimación. (consideraremos 5%) 688 
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n = tamaño de la muestra 689 

Z = valor del nivel de confianza (Para niveles de confianza de 95%, Z=1.96) 690 

P = probabilidad de que ocurra el evento (cuando no contemos con suficiente 691 

información, le asignaremos p = 0.50) 692 

Así de esta manera reemplazamos los valores 693 

 Tenemos: n = 216 694 

Así, el tamaño de la muestra estará conformado por 216 expedientes sobre filiación 695 

extramatrimonial seguidos en el Distrito Judicial de Puno - Sede Puno y Juliaca - durante 696 

los años 2015 y 2016, los mismos que serán analizados para contrastar la información 697 

obtenida de aquellas otras fuentes que conforman el objeto de estudio de la presente 698 

investigación. 699 

3.5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 700 

La presente investigación tiene un enfoque Cualitativo-cuantitativo o mixto que 701 

representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 702 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 703 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 704 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 705 

(Sampieri, 2014, p.534). 706 
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3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 707 

3.6.1 Método universal. 708 

Método científico, porque es a partir de la realidad que se inicia el ciclo de investigación 709 

con la identificación del conocimiento que se busca. En ese sentido nuestra investigación 710 

tiene como finalidad mostrar la necesidad de una ley en el Perú que garantice la filiación 711 

de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento a través un procedimiento de 712 

carácter administrativo registral. 713 

3.6.2. Métodos Lógicos. 714 

a) Método inductivo  715 

Este método se caracteriza porque sus inferencias van de lo particular a lo general. 716 

También puede decirse que es el tipo de razonamiento, que parte de casos particulares 717 

y los eleva a conocimientos generales (Behar, 2008, p.40). En este caso, este método será 718 

utilizado para establecer conclusiones generalizadas a partir de los datos que se extraigan 719 

de los expedientes judiciales sobre los procesos de Filiación Extramatrimonial seguidos 720 

en el Distrito Judicial Puno Sedes Puno y Juliaca, y que son de importancia en la presente 721 

investigación. 722 

b) Método deductivo: 723 

A contario del método anterior, este va de lo general a lo particular (Idem). En este caso 724 

será utilizado en la elaboración del marco teórico al establecer las categorías jurídicas 725 

desde lo general a lo particular para arribar a conclusiones que nos permitan establecer 726 

que en el Perú existe la necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos 727 

extramatrimoniales desde su nacimiento  728 
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c) Método de análisis-síntesis. 729 

Indispensable a fin de contar con una herramienta que permita efectuar un estudio de 730 

cada una de las partes y/o componentes del problema de investigación, con la finalidad 731 

de profundizar en sus relaciones intrínsecas de causa-efecto entre dichos componentes. 732 

(Villabella, p. 937) 733 

3.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 734 

La presente investigación es de tipo Descriptivo- explicativo. Descriptivo, porque se 735 

realizará una descripción detallada del problema planteado a partir del estudio 736 

independiente de las variables identificadas; explicativo porque una vez señaladas y 737 

descritas cada una de las variables (Sampieri, 2014, p.92-95), se explicará de qué manera 738 

estas se relacionan, es decir se expondrá de que manera la dación de una ley que 739 

garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento brindaría 740 

protección legal a los niños no reconocidos en él Perú, en razón del Principio del Interés 741 

Superior del Niño y del Adolescente, y de la unidad de filiación. 742 

9.8. Técnicas e instrumentos de investigación. 743 

La elección de las técnicas e instrumentos utilizados para recabar y procesar la 744 

información, guarda relación directa con los métodos empleados y el tipo de 745 

investigación realizada. 746 

3.8. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 747 

a) Observación: 748 
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Esta técnica nos proporcionara las herramientas necesarias para recabar, mediante 749 

canales visuales, la información contenida en documentos materializados y 750 

desmaterializados, referentes al tema, así como por ejemplo la información brindada por 751 

las bibliotecas, tesis, artículos, etc.  752 

Esta técnica también será empleada para obtener la información contenida en los 753 

expedientes sobre filiación judicial tramitados en el distrito judicial de Puno sedes puno 754 

y Juliaca durante los años 2015 y 2016. 755 

3.9. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 756 

Los instrumentos a emplearse para la recolección de datos de fuentes doctrinarias, 757 

jurisprudenciales, legales, etc. serán la ficha documental y la ficha bibliográfica. 758 

El instrumento a emplearse para el análisis de los expedientes sobre filiación judicial 759 

tramitados en el distrito judicial de Puno sedes Puno y Juliaca durante los años 2015 y 760 

2016, está constituido por la ficha de Observación. 761 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 762 

4.1. SUBCAPITULO I. ANALISIS DE REGULACION NORMATIVA NACIONAL SOBRE FILIACION 763 

EXTRAMATRIMONIALES. 764 

La actual regulación nacional de este preocupante instituto del derecho de familia -765 

Filiación- se encuentra enmarcado en dos normas específicas como son: el Código Civil y 766 

la Ley N°28457. 767 

En el presente subcapítulo, citaremos textualmente el contenido de ambas normas 768 

realizando un análisis fraccionado solo respecto de los artículos que -en específico-769 
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interesen a la presente investigación, ello a efectos de no desbordar el tema y/o 770 

problemática que nos convoca. 771 

4.1.1. CÓDIGO CIVIL. 772 

Esta norma sustantiva, dedica 35 artículos a la regulación del instituto de la filiación 773 

extramatrimonial, sin embargo, pese a su carácter de tal, conjuga normas tanto de 774 

carácter sustantivo y procesal, estableciendo un proceso (de conocimiento) a través del 775 

cual los hijos extramatrimoniales pueden establecer su estatus fili respecto del o los 776 

padres que se negaron a reconocerlo. 777 

Este cuerpo normativo regula dos mecanismos legales a través de los que el hijo habido 778 

fuera del matrimonio, puede establecer su estado filiatorio de hijo extramatrimonial, 779 

como son: el reconocimiento y la declaración judicial de paternidad extramatrimonial 780 

(Art. 387°). 781 

4.1.1.1. REGULACIÓN LEGAL SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN 782 

EXTRAMATRIMONIAL MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO.  783 

Hijo extramatrimonial 784 

Artículo 386º.- Son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del matrimonio. 785 

Artículo 387º.- Medios probatorios en filiación extramatrimonial.  786 

El reconocimiento y la sentencia declaratoria de la paternidad o la maternidad son los únicos 787 

medios de prueba de la filiación extramatrimonial. 788 

Dicho reconocimiento o sentencia declaratoria de la paternidad o maternidad obliga a asentar una 789 

nueva partida o acta de nacimiento, de conformidad con el procedimiento de expedición de estas.  790 

Reconocimiento del hijo extramatrimonial 791 
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Artículo 388º.- El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por el padre y la madre 792 

conjuntamente o por uno solo de ellos. 793 

Reconocimiento por los abuelos  794 

Artículo 389º.- El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o abuelas de la 795 

respectiva línea, en el caso de muerte del padre o de la madre o cuando éstos se hallen 796 

comprendidos en los Artículos 43º incisos 2 y 3, y 44º incisos 2 y 3, o en el Artículo 47º o también 797 

cuando los padres sean menores de catorce años. En este último supuesto, una vez que el 798 

adolescente cumpla los catorce años, podrá reconocer a su hijo. 799 

Formas de reconocimiento 800 

Artículo 390º.- El reconocimiento se hace constar en el registro de nacimientos, en escritura pública 801 

o en testamento. 802 

Reconocimiento en el registro de nacimiento 803 

Artículo 391º.- El reconocimiento en el registro puede hacerse en el momento de inscribir el 804 

nacimiento o en declaración posterior mediante acta firmada por quien lo practica y autorizada 805 

por el funcionario correspondiente. 806 

Reconocimiento por uno de los progenitores 807 

Artículo 392º.- DEROGADO. 808 

Capacidad para reconocer 809 

Artículo 393º.- Toda persona que no se halle comprendida en las incapacidades 810 

señaladas en el Artículo 389º y que tenga por lo menos catorce años cumplidos 811 

puede reconocer al hijo extramatrimonial. 812 

Reconocimiento de hijo fallecido 813 

Artículo 394º.- Puede reconocerse al hijo que ha muerto dejando descendientes. 814 

Irrevocabilidad del reconocimiento 815 
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Artículo 395º.- El reconocimiento no admite modalidad y es irrevocable. 816 

Reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada 817 

Artículo 396º.- El hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que el marido lo 818 

hubiese negado y obtenido sentencia favorable. 819 

Asentimiento para que el hijo extramatrimonial viva en el hogar conyugal  820 

Artículo 397º.- El hijo extramatrimonial reconocido por uno de los cónyuges no puede viv ir en la 821 

casa conyugal sin el asentimiento del otro. 822 

Efectos del reconocimiento del hijo mayor de edad 823 

Artículo 398º.- El reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que lo hace derechos 824 

sucesorios ni derecho a alimentos, sino en caso que el hijo tenga respecto de él la posesión 825 

constante de estado o consienta en el reconocimiento. 826 

Impugnación del reconocimiento 827 

Artículo 399º.- El reconocimiento puede ser negado por el padre o por la madre que no interviene 828 

en él, por el propio hijo o por sus descendientes si hubiera muerto, y por quienes tengan interés 829 

legítimo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 395º. 830 

Plazo para negar el reconocimiento 831 

Artículo 400º.- El plazo para negar el reconocimiento es de noventa días, a partir de aquel en que 832 

se tuvo conocimiento del acto. 833 

Negación del reconocimiento al cesar la incapacidad 834 

Artículo 401º.- El hijo menor o incapaz puede en todo caso negar el reconocimiento hecho en su 835 

favor dentro del año siguiente a su mayoría o a la cesación de su incapacidad. 836 

4.1.1.1.1. Análisis de los artículos de interés para la presente investigación. 837 

Artículo 388º.- El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por el padre y la 838 

madre conjuntamente o por uno solo de ellos. 839 
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El presente artículo es de particular relevancia para la presente investigación, en el 840 

sentido de que nos permitirá dar respuesta a los objetivos N° 1 y 2, lo que en forma 841 

correlativa permitirá la verificación de las hipótesis N° 1 y 2 planteadas en esta 842 

investigación. 843 

Comenzando con el análisis normativo de este mecanismo de obtención del estado 844 

filiatorio de hijo extramatrimonial, el artículo 388 del C.C llama nuestra atención de 845 

primer momento, por cuanto deja al arbitrio de los padres (padre y madre) el 846 

reconocimiento del (os) hijo(s) que procrearon juntos, y por consiguiente la 847 

responsabilización o no de aquel(los). Esta afirmación realizada resulta del término 848 

“pueden” que fluye del artículo en mención, el mismo que es empleado en alusión al 849 

propio origen etimológico del término “reconocer” y del cual deriva su conceptualización 850 

doctrinaria como “acto jurídico (voluntario) consistente en la afirmación solemne de 851 

paternidad biológica hecha por el generante, acto que confiere al reconocido un status 852 

fili que lo liga al reconocedor”. (Peralta, 2008, p.461). 853 

Asi, se tiene que, este mecanismo de obtención del status fili de hijo extramatrimonial, 854 

conmemora la voluntad del progenitor de reconocer o no su descendencia, de modo que, 855 

el o los hijos que conforman esta última, tendrán que esperar o apelar a la conci encia 856 

moral de su progenitor para ostentar la calidad de hijo suyo. 857 

A ello se debe agregar la formalidad con que debe quedar investido el acto de 858 

reconocimiento que practicase el reconociente, ello a efectos de que pueda desplegar 859 

todos sus efectos jurídicos (adquisición de derechos y deberes), así el reconocimiento 860 

debe realizarse necesariamente a través de alguno de las siguientes formas establecidos 861 

por ley que son: el registro de nacimientos, la escritura pública y/o el testamento. En ese 862 
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sentido cualquier otra forma empleada para dicho efecto no servirá para configurar el 863 

acto de reconocimiento, lo que redundara en la imposibilidad del hijo de poder reclamar 864 

el goce y disfrute de los derechos que emanan del instituto de la filiación alegando la 865 

conformación de este mecanismo de obtención del estatus filiae de hijo 866 

extramatrimonial, a través de la comprobación de, por ejemplo. la afirmación de 867 

paternidad hecha por el progenitor frente al público, carta, diario, o por la simple 868 

consignación del apellido paterno en la partida de nacimiento del hijo, pues la norma es 869 

clara al establecer que dicha consignación no surte efectos filiatorios. 870 

4.1.1.2. REGULACIÓN LEGAL SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN 871 

EXTRAMATRIMONIAL MEDIANTE DECLARACION JUDICIAL DE PATERNIDAD 872 

EXTRAMATRIMONIAL. 873 

Procedencia de la declaración judicial de paternidad extramatrimonial. 874 

Artículo 402. 875 

1.- Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 876 

2.- Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda, en la posesión 877 

constante del estado de hijo extramatrimonial, comprobado por actos directos del padre o de su 878 

familia. 879 

3.- Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la  880 

época de la concepción. Para este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una 881 

mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. 882 

4.- En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del delito 883 

coincida con la de la concepción. 884 
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5.- En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea con la 885 

concepción, siempre que la promesa conste de manera indubitable. 886 

6.- Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la prueba del 887 

ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor grado de certeza. 888 

Lo dispuesto en el presente inciso no es aplicable respecto del hijo de la mujer casada cuyo marido 889 

no hubiese negado la paternidad. 890 

El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una 891 

prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza”.  892 

Improcedencia de la acción. 893 

Artículo 403º.- DEROGADO. 894 

Declaración judicial de paternidad del hijo de mujer casada 895 

Artículo 404º.- Si la madre estaba casada en la época de la concepción, sólo puede admitirse la 896 

acción en caso que el marido hubiera contestado su paternidad y obtenida sentencia favorable.  897 

In icio de la acción antes del nacimiento. 898 

Artículo 405º.- La acción puede ejercitarse antes del nacimiento del hijo. 899 

Demandados en la acción de declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial.  900 

Articulo. 406. La acción se interpone contra el padre o contra sus herederos si hubiese muerto”. (en 901 

caso de paternidad extramatrimonial) 902 

Titulares de la acción 903 

Artículo 407º. La acción corresponde sólo al hijo. Empero, la madre, aunque sea menor de edad, 904 

puede ejercerla en nombre del hijo, durante la minoría de éste. El tutor y el curador, en su caso, 905 

requieren autorización del consejo de familia. 906 

La acción no pasa a los herederos del hijo. Sin embargo, sus descendientes pueden continuar el 907 

juicio que dejó iniciado.  908 
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Juez competente. 909 

Artículo 408°. - La acción puede ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado o del 910 

demandante. 911 

Declaración judicial de maternidad extramatrimonial 912 

Artículo 409º. La maternidad extramatrimonial también puede ser declarada judicialmente cuando 913 

se pruebe el hecho del parto y la identidad del hijo. 914 

Inextinguibilidad de la acción 915 

Artículo 410°.- no caduca la acción para que se declare la filiación extramatrimonial. 916 

Normatividad supletoria 917 

Artículo 411º.- Son aplicables a la madre y a sus herederos las disposiciones de los Artículos 406º 918 

a 408º. 919 

Efectos de la sentencia por filiación extramatrimonial. 920 

Articulo 412.- la sentencia que declara la paternidad o maternidad extramatrimonial produce los 921 

mismos efectos que el reconocimiento. en ningún caso confiere al padre o a la madre derecho  922 

alimenticio no sucesorio. 923 

Prueba biológica o genética. 924 

Artículo 413º.- En los procesos sobre declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial es 925 

admisible la prueba biológica, genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de 926 

certeza. 927 

También son admisibles estas pruebas a petición de la parte demandante en el caso del Artículo 928 

402º, inciso 4), cuando fueren varios los autores del delito. La paternidad de uno de los 929 

demandados será declarada sólo si alguna de las pruebas descarta la Ministerio de Justicia y 930 

derechos Humanos posibilidad de que corresponda a los demás autores. Si uno de los demandados 931 

se niega a someterse a alguna de las pruebas, será declarada su paternidad, si el examen descarta  932 
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a los demás. La obligación alimentaria es solidaria respecto de quienes se nieguen a someterse a 933 

alguna de las pruebas. 934 

4.1.1.2.1. Análisis de los artículos de interés para la presente investigación. 935 

Artículo 407º. La acción corresponde sólo al hijo. Empero, la madre, aunque sea 936 

menor de edad, puede ejercerla en nombre del hijo, durante la minoría de éste. El 937 

tutor y el curador, en su caso, requieren autorización del consejo de familia.  938 

La acción no pasa a los herederos del hijo. Sin embargo, sus descendientes pueden 939 

continuar el juicio que dejó iniciado.  940 

El presente artículo también es de particular relevancia para la presente investigación, 941 

por cuanto también nos permitirá dar respuesta a los objetivos N° 1 y 2, así como a 942 

verificar las hipótesis N° 1 y 2 planteadas en esta investigación. 943 

Así, podemos apreciar de primer momento que, conforme se desprende del mismo texto 944 

del artículo en análisis, si bien la acción filiatoria se encuentra reconocida a favor del “hijo 945 

no reconocido” como directo interesado en el establecimiento de su filiación, este último 946 

cuando sea menor de edad no podrá ejercerla de muto propio, sino que, lo hará en su 947 

nombre, la madre, el tutor o curador de este. Y ello es así por cuanto la norma responde 948 

a la regulación de la capacidad de ejercicio que contempla el art. 42, del Código Civil que 949 

literalmente señala “tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las 950 

personas que hayan cumplido dieciocho años de edad salvo lo dispuesto en el artículo 43 951 

y 44” (supuestos de incapacidad absoluta y relativa). De esta forma el hijo 952 

extramatrimonial no podrá reclamar o incoar la acción judicial que le permita establecer 953 

su filiación respecto del padre que no lo reconoció sino hasta cumplidos los 18 años de 954 

edad, o excepcionalmente, hasta cumplidos los 16 años de edad siempre y cuando el hijo 955 
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haya contraído matrimonio o u obtenido título oficial que lo habilite a ejercer una 956 

profesión u oficio conforme lo establecido en el artículo 46 del C.C , en cuyos supuestos, 957 

no podrá demandar el derecho de alimentos - en caso el progenitor se negase a 958 

brindárselos voluntariamente -, por cuanto se presume que el hijo que ha conformado 959 

un hogar, o que tiene una profesión, cuenta con las posibilidades necesarias para proveer 960 

a su sostenimiento. 961 

En ese contexto, podemos realizar una primera afirmación, consistente en lo siguiente: 962 

Por regla general, el hijo extramatrimonial -de muto propio-  no podrá accionar 963 

judicialmente la declaratoria judicial de paternidad extramatrimonial contra el 964 

progenitor que no lo reconoció y/o contra los herederos de este sino hasta 965 

cumplidos los 18 años de edad, y de forma excepcional podrá hacerlo cumplidos 966 

los 16 años de edad, siempre y cuando cumpla con los presupuestos establecidos 967 

en el art. 46 del C.C. a propósito de establecer su filiación, y con ella reclamar los 968 

efectos que dimanan de esta institución.  969 

Continuando con el análisis del artículo en mención tenemos que, “en tanto el hijo 970 

extramatrimonial sea menor de edad, la acción filiatoria puede ejercerla la madre en 971 

nombre del hijo, o en su caso el tutor o curador, requiriéndose, en estos dos últimos 972 

casos, autorización del consejo de familia para tal efecto". De dicha aserción extraída  del 973 

artículo en análisis, lo primero que llama nuestra atención es el término “puede” que 974 

hace alusión inequívoca al carácter potestativo, facultativo o voluntario de los otros 975 

sujetos habilitados por ley, de accionar o no la declaratoria judicial de paternidad 976 

extramatrimonial a favor del niño no reconocido durante la minoridad de este, ello por 977 

cuanto nos refiere que, la filiación del niño así como la posibilidad de disfrute y ejercicio 978 
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de los derechos que de esta institución emanan a favor suyo, queda relegada a la 979 

voluntariedad de los sujetos mencionados por ley, quienes pueden o no, accionar la 980 

filiación de estos niños sin padre. Así, si estos sujetos por diversos motivos, deciden no 981 

promover acción alguna en interés del hijo extramatrimonial, sea, tratándose del caso de 982 

la madre ,por citar algún ejemplo, fundado temor, odio hacia el padre del menor, orgullo, 983 

prejuicios, etc. ( razones de carácter subjetivo) o por precariedad económica para 984 

entablar un proceso de esta naturaleza (razones de carácter objetivo) este niño tendrá 985 

que esperar a adquirir la capacidad requerida por ley que lo habilite a reclamar su filiación 986 

y los derechos que le asisten en virtud de esta última, teniendo que afrontar en el 987 

trascurso de su niñez y/o adolescencia por una serie de limitaciones y desventajas para 988 

su desarrollo personal tanto de índole moral como económico Otra cuestión que resulta 989 

relevante señalar, está referida al hecho de que puede ocurrir que estos niños al alcanzar 990 

la mayoría de edad, contagiados de los sentimientos, emociones, prejuicios, etc., de 991 

quien se hizo cargo de ellos hasta la adquisición de su mayoridad, decidan no accionar su 992 

filiación, ni sus derechos, dejando al progenitor exento de toda responsabilidad respecto 993 

de su cuidado y protección, reforzándose de esta forma una conducta que a todas luces 994 

resulta atentatoria de los derechos fundamentales del niño como sujeto de derechos y 995 

como ser humano que es, convirtiéndose así, la tan anhelada práctica y efectivización de 996 

la paternidad responsable en un espejismo cada vez menos visible y palpable.  997 

De lo expresado, procedemos a realizar una segunda afirmación: 998 

Durante la minoridad del hijo extramatrimonial el establecimiento de su filiación queda 999 

en un completo estado de “incertidumbre” arraigado directamente a la voluntariedad de 1000 

la madre o en su caso del tutor o curador de reclamar la filiación del menor y con esta los 1001 
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derechos que dimanan de su establecimiento, ello sobre todo durante el primer año de 1002 

vida o primeros años de vida del niño, lo que es trascendental para asegurar su correcto 1003 

desarrollo. 1004 

4.1.2. LEY N° 28457. 1005 

El 08 de enero del 2005 fue publicado en el Diario Oficial "EL Peruano" la Ley N° 28457 1006 

que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, trayendo 1007 

consigo innovaciones en materia procesal respecto a tal declaración, pues se trata de una 1008 

ley especial que determina la competencia y la vía procedimental solo para las 1009 

pretensiones que se sustentan en el inciso sexto del artículo 402° del Código Civil,  1010 

El proceso que regula, se encuentra comprendido en 5 artículos, los mismos que han sido 1011 

objeto de una serie de modificatorias a través distintas leyes, así tenemos la ley N° 29715 1012 

del 22 de junio del 2011, la Ley N° 29821 del 28 de diciembre del 2011, y la ley 30628 del 1013 

03 de agosto del 2017, quedando su texto actual de la forma siguiente: 1014 

Sobre la demanda, acumulación de pretensiones y juez competente.  1015 

Artículo 1 .- Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede pedir al 1016 

juzgado de paz letrado que expida resolución declarando la filiación demandada.  1017 

En este mismo proceso podrá acumularse como pretensión accesoria, la fijación de una pensión 1018 

alimentaria, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 85 del Código 1019 

Procesal Civil. 1020 

En este caso, el juzgado correrá traslado al emplazado de la pretensión de declaratoria de 1021 

paternidad extramatrimonial y de la pretensión de alimentos. 1022 

El emplazado tiene un plazo no mayor a diez días de haber sido notificado válidamente para 1023 

oponerse a la declaratoria de paternidad extramatrimonial y absolver el traslado de la pretensión  1024 

de alimentos sujetándose a lo establecido en el artículo 565 del Código Procesal Civil.  1025 
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Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días de haber sido notificado 1026 

válidamente, el juzgado declara la paternidad extramatrimonial y dictará sentencia 1027 

pronunciándose además sobre la pretensión de alimentos. 1028 

De la Oposición  1029 

Artículo 2 .- La oposición no genera declaración judicial de paternidad siempre y cuando el 1030 

emplazado se obligue a realizarse la prueba biológica del ADN. El juzgado fijará fecha para la 1031 

audiencia única, la que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes. 1032 

En la audiencia se llevará a cabo la toma de muestras para la prueba biológica del ADN, la cual es 1033 

realizada con muestras del padre, la madre y el hijo; en caso el padre no tenga domicilio conocido, 1034 

sea inubicable o este haya muerto, podrá realizarse la prueba al padre, madre u otros hijos del 1035 

demandado de ser el caso. 1036 

Asimismo, en la audiencia se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 555 y demás del 1037 

Código Procesal Civil en lo que respecta a la pretensión de fijación de una pensión alimentaria.  1038 

El costo de la prueba es abonado por la parte demandada en la audiencia al laboratorio privado al 1039 

que se encargue la realización de la prueba. Este deberá estar acreditado conforme a la regulación 1040 

sanitaria correspondiente para brindar las garantías necesarias. 1041 

Si la parte demandada no realiza el pago de la prueba en la audiencia, se reprograma la toma de 1042 

muestras dentro de los diez días siguientes. Vencido dicho plazo se declara la paternidad. Si lo 1043 

desea, la parte demandante puede asumir el costo de la prueba en un laboratorio privado. 1044 

El juzgado resuelve la causa por el solo mérito del resultado de la prueba biológica del ADN si esta  1045 

es realiza o por el vencimiento del plazo previsto en el párrafo precedente. Se resolverá la causa de 1046 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4. 1047 

Para efectos de la presente ley, no resulta necesaria la realización de la audiencia especial de 1048 

ratificación pericial, ni los actos procesales que establece el artículo 265 del Código Procesal Civil.  1049 

Allanamiento  1050 
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Artículo 2-A.-  El demandado podrá allanarse a la demanda, desde que fue notificado hasta antes 1051 

de la realización de la prueba biológica de ADN. 1052 

Oposición fundada  1053 

Artículo 3.- Si la prueba produjera un resultado negativo, el juez declarará fundada la oposición y 1054 

dictará sentencia declarando también infundada la pretensión de alimentos, condenando a la 1055 

parte demandante al pago de las costas y costos del proceso. 1056 

Oposición infundada  1057 

Artículo 4.- Si la prueba produjera un resultado positivo, la oposición será declara da infundada 1058 

declarándose la paternidad. 1059 

En la misma resolución, se dictará sentencia respecto a la pretensión de alimentos condenando al 1060 

demandado al pago de costas y costos del proceso. 1061 

Apelación  1062 

Artículo 5.- La declaración judicial de paternidad, la resolución que ampara la oposición y/o el fallo 1063 

relativo a la prestación de alimentos podrán ser apelados dentro del plazo de tres días de 1064 

notificado. 1065 

Ingresada la causa al superior jerárquico, el juez señalará fecha para la vista de la causa dentro del 1066 

plazo de diez días y se emitirá la sentencia en un plazo que no excederá de diez días”.  1067 

Devolución de costos de prueba de ADN 1068 

Artículo 6.-  Si la parte demandante asume el costo de la prueba en un laboratorio privado, la parte 1069 

demandada debe reintegrarle lo asumido en caso de que el resultado sea positivo a la paternidad. 1070 

Las razones de introducción de este proceso en el Perú, según Ariano Deho fueron 1071 

fundamentalmente tres, consistentes en: a) La existencia de un consenso científico en los 1072 

niveles de certeza de los resultados de la prueba de ADN (…), b) El proceso de 1073 

conocimiento no es el adecuado para sustanciar el proceso de filiación, por cuanto es el 1074 
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"más lato o prolongado de todos los existentes en nuestro ordenamiento", pudiendo 1075 

tardar "entre tres o cuatro años", y además "es el más oneroso, dado que los aranceles 1076 

judiciales aplicados son más altos que los aplicados a otros procesos". c) El excesivo 1077 

tiempo de su tratamiento ocasiona un alto costo económico que la mayoría de los 1078 

litigantes no puede cubrir, costos que en muchos casos también ocasionan que una vez 1079 

iniciado el litigio, este tenga que ser abandonado en el trayecto por falta de recursos 1080 

económicos para su prosecución. (2005, p.65) 1081 

Para nosotros, tomando de base las razones precitadas, la dación de esta norma vino a 1082 

constituir en primer lugar una política legislativa en materia social establecida por el 1083 

Estado, promoviendo el reconocimiento de la filiación por parte de los presuntos 1084 

progenitores, fomentando la plena vigencia de los derechos humanos y el rol para asumir 1085 

una paternidad responsable; en segundo lugar, nuestra realidad social ha conllevado a 1086 

que se opté por un procedimiento especialísimo para dilucidar tal reclamación y no estar 1087 

sometido a las reglas previstas para la vía procedimental de proceso de conocimiento, 1088 

teniendo en cuenta la certeza de la prueba genética del ADN . No obstante ello, la 1089 

presencia de esta Ley en el sistema jurídico no importo ningún cambio sustantivo en el 1090 

Código Civil de 1984, ratificándose la vigencia del sistema restringido de investigación de 1091 

la paternidad extramatrimonial. Esta manera de legislar acerca de la acción de 1092 

reclamación de paternidad extramatrimonial desconoce que el derecho del niño a 1093 

conocer a sus padres impone como principio rector un sistema de libre investigación de 1094 

la filiación, y que en nuestro Código Civil de 1984 se debe suprimir el sistema de causales 1095 

determinadas para la investigación de la filiación. En otras palabras, el estado filial deberá 1096 

encontrar como referencia solo la realidad biológica, pues la igualdad de los hijos elimina 1097 

la posibilidad de calificar los vínculos biológicos como matrimoniales o 1098 
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extramatrimoniales, excepto para distinguir el supuesto de hecho del que emana dicho 1099 

vinculo. 1100 

De lo expuesto, tomando las palabras de la profesora Victoria Mendoza, diremos que “en 1101 

la actualidad, la filiación es un instituto preocupante del Derecho de Familia. Su 1102 

regulación resulta obsoleta e impropia, a pesar del reconocimiento constitucional a la 1103 

igualdad de los hijos (artículo.6°) y la prohibición a toda forma de discriminación” 1104 

(artículo.2°). (2015.p.1) 1105 

4.1.2.1.  Análisis de los artículos de interés para la presente investigación. 1106 

Artículo 1.- Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede 1107 

pedir al juzgado de paz letrado que expida resolución declarando la filiación demandada. 1108 

(…) 1109 

La regla general que contempla el Código civil es que las acciones de paternidad son 1110 

personales. “…El artículo 407 establece que la acción judicial de paternidad 1111 

extramatrimonial corresponde “solo” al hijo. Es éste quien tiene la legitimidad para 1112 

obrar… pudiendo la madre actuar en su representación si el hijo fuera menor de edad. La 1113 

nueva ley permite a “quien tenga legítimo interés” poder accionar en paternidad a favor 1114 

de un tercero. 1115 

Este es un cambio importante en el que se toma en cuenta el interés moral o familiar (art. 1116 

VI del Título preliminar del Código civil) para iniciar la acción, cuyo fundamento primordial 1117 

es el interés superior del niño. No obstante, esta apertura en la legitimidad para incoar 1118 

un proceso judicial en pro del interés del hijo extramatrimonial, no le asegura que, en 1119 

ausencia del accionar de su madre -quien debería ser la más interesada por velar por el 1120 

bienestar de su hijo y por consiguiente cautelar sus derechos -, alguien más abogara por 1121 
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el establecimiento de su filiación. y aun en el supuesto de que ello empíricamente 1122 

ocurriese nadie le asegura (al niño) que ello será hecho desde su primer año de vida, o si 1123 

bien tendrá que esperar a encontrarse en un estado tan deprimente para que alguien “se 1124 

anime” a reclamar sus derechos. 1125 

4.2. SUBCAPITULO II. ANALISIS DE LA LEGISLACION COMPARADA EN TORNO A LA 1126 

DETERMINACION DE LA FILIACION EXTRAMATRIMONIAL. 1127 

En este subcapítulo se procederá a analizar el tratamiento que se le da al instituto de la 1128 

filiación en el derecho comparado -en específico a la “determinación de la filiación 1129 

extramatrimonial”-, a propósito de conocer la manera en que esta ha sido configurada y 1130 

cuáles son las tendencias para su tratamiento. Ello nos permitirá examinar cómo es que 1131 

el derecho nacional peruano debe actualizarse y adecuar las normas que regulan la 1132 

filiación de los hijos extramatrimoniales, tomando especial atención y cuidado al nuevo 1133 

paradigma constitucional familiar. 1134 

Se ha elegido como casos a examinar la legislación de costa rica, Brasil, Nicaragua, 1135 

Venezuela, y Panamá. Países, todos ellos, que demuestran una la evolución en el 1136 

tratamiento legal de la filiación extramatrimonial por influencia del derecho 1137 

constitucional y de los tratados internacionales a los cuales se encuentran adheridos y 1138 

vinculados normativamente. 1139 

Estas cinco legislaciones, que estudiaremos, distinguen la filiación al menos entre filiación 1140 

matrimonial y extramatrimonial. No obstante, lo expresado por Cornejo Chaves (1999) 1141 

quien señala que la tendencia de reducir la distancia entre los hijos matrimoniales y 1142 

extramatrimoniales se hace más patente en el caso de la Constitución Cubana, el Código 1143 
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Civil Cubano, la Constitución Española y el Código Boliviano de Familia, ya que éstos 1144 

eliminan toda distinción sobre el punto. (p.357) 1145 

4.2.1. Costa rica. 1146 

En Costa Rica, la filiación tiene un régimen compuesto por la Constitución de 1949 y los 1147 

tratados de derechos humanos que poseen rango constitucional tales como la 1148 

Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación pertinente como el Código de 1149 

Familia, la ley de Paternidad Responsable, el Código de Niñez y Adolescencia, y muy pocas 1150 

normas del Código Civil, entre otras. 1151 

Asimismo, son aplicables al ordenamiento costarricense el artículo 7 de la Convención 1152 

sobre los Derechos del Niño y el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 1153 

Humanos que establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 1154 

condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 1155 

A la luz de este bloque normativo, los principios que emergen de la filiación en el derecho 1156 

costarricense son los de igualdad de los hijos, la no discriminación, el derecho a la 1157 

identidad y la indisponibilidad de la filiación. Ello en atención a que conforme a las 1158 

sentencias N° 3435-92 y su aclaración N° 5759-93 los tratados tienen rango por encima 1159 

de la Constitución. Así, la Sala Constitucional de la Corte Suprema al indicar que “los 1160 

instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor 1161 

similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores 1162 

derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución”.  1163 

En el mismo sentido, en la sentencia N° 2002-10693 del año 2002, la Sala Constitucional 1164 

reiteró que, “ocurriendo a la luz del artículo 48 de la Constitución Política, todos los 1165 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos han sido elevados a rango 1166 
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constitucional, y por consiguiente estos deben ser incorporados en la interpretación de 1167 

la Constitución sobre todo en esta materia (…)”. 1168 

En el derecho costarricense, la filiación se divide en filiación matrimonial, 1169 

extramatrimonial y por adopción. 1170 

En cuanto a la determinación de la filiación extramatrimonial, en este país se recurre 1171 

fundamentalmente a dos institutos: el reconocimiento (artículos 84, 87, 88, 89 y 90 del 1172 

Código de Familia) o el proceso judicial de investigación o declaración de paternidad 1173 

(artículos 91 a 99 del Código de Familia), que da lugar a la acción de reclamación de 1174 

reconocimiento y a la acción de impugnación del reconocimiento.  1175 

En relación a la acción de reclamación, el derecho costarricense reconoce la acción de 1176 

reclamación de filiación extramatrimonial en sentido estricto, la acción preventiva de 1177 

reclamación de filiación extramatrimonial y las acciones personales de la madre contra el 1178 

padre. 1179 

El artículo 91 del Código de Familia señala que la acción de reclamación de filiación de 1180 

paternidad y maternidad extramatrimonial es permitida al hijo y a sus descendientes. 1181 

Ahora bien, de acuerdo al artículo 95 del Código en mención, la investigación de 1182 

paternidad o maternidad, tratándose de hijos mayores, podrá intentarse en cualquier 1183 

momento en vida del padre o madre o a más tardar dentro del año siguiente a su 1184 

fallecimiento. 1185 

De otro lado, el mismo dispositivo indica que si el padre o madre falleciere durante la 1186 

minoridad del hijo, podrá intentarse la acción, aún después de su muerte con tal de que 1187 

se ejercite antes de que el hijo haya cumplido veinticinco años. En el caso de que el hijo 1188 

encontrare un documento escrito o firmado por el padre o madre en el cual éste o ésta 1189 
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expresen su paternidad o maternidad, podrá establecer su acción dentro de los dos años 1190 

siguientes a la aparición del documento, si esto ocurriere después de vencidos los 1191 

términos indicados. 1192 

Por otra parte, no obstante la dos mecanismos señalados para determinar la filiación 1193 

extramatrimonial, a partir del veintisiete de abril del años dos mil uno entro en vigencia 1194 

en este país la “Ley de Paternidad Responsable”, mediante la cual surge una tercera 1195 

posibilidad para determinar la filiación extramatrimonial, que es el trámite administrativo 1196 

para establecer la filiación, que nace bajo el fundamento de dar cumplimiento al mandato 1197 

constitucional que afirma que "...Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus 1198 

padres, conforme a la ley" contenida en instrumentos internacionales, como la 1199 

Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional de los 1200 

Derechos del Niño, y con el mandato internacional contenido en la Convención sobre la 1201 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, la cual señala que  “es 1202 

obligación de los estados garantizar mediante la educación el reconocimiento de la 1203 

responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a los mismos derechos y 1204 

responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil en materias 1205 

relacionadas con sus hijos”; ello a fin de cambiar la situación nacional de evasión de 1206 

responsabilidad paterna existente en este país que se constata con la existencia miles de 1207 

niños nacidos fuera del matrimonio y no reconocidos voluntariamente por sus padres. 1208 

Ahora bien, el trámite que regula esta ley para establecer la filiación extramatrimonial se 1209 

da de la siguiente manera: La madre, luego señalar el nombre del presunto padre, hace 1210 

que el Registro Civil -una vez inscrito el hijo con la filiación materna- inicie el 1211 
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procedimiento. Se da traslado por el término de diez días al presunto padre, realizando 1212 

la notificación en forma personal. 1213 

 Notificado el presunto padre, éste puede realizar el reconocimiento voluntario de la 1214 

paternidad, solicitar prueba de A.D.N., o bien no presentarse dentro del emplazamiento. 1215 

Si reconoce, se inscribe la paternidad. Igual sucede si no se presenta dentro de los diez 1216 

días, solo que esta vez, mediante presunción establecida en la ley. 1217 

 Si solicita prueba de A.D.N., se le da cita para que conjuntamente con la madre y la 1218 

persona menor de edad, acudan al laboratorio de Pruebas de Paternidad de la Caja 1219 

Costarricense del Seguro Social, el cual se encuentra debidamente acreditado por el Ente 1220 

Costarricense de Acreditación, requisito establecido en la ley. 1221 

 Otorgada la cita pueden darse tres supuestos diferentes; a) que el presunto padre no se 1222 

presente o se niegue a llevar a cabo la prueba, en este caso, se consignará en forma 1223 

presunta como padre siempre y cuando la madre y la persona menor de edad se hayan 1224 

presentado a la cita; b) puede que llegue el presunto padre, pero que no llegue la madre 1225 

o el menor; c) que no llegue ninguna de las partes. En los dos últimos casos, se ordena el 1226 

archivo del trámite.  1227 

4.2.2. Brasil. 1228 

En el ordenamiento brasilero, la filiación se encuentra regida por la Constitución de 1988, 1229 

el Código Civil del 2002, el Estatuto del Niño y del Adolescente de 1990 y la Ley N° 8560 1230 

de 1992. El régimen de filiación se estructura en dos clases: filiación matrimonial y 1231 

extramatrimonial -antes legítima e ilegítima- que admite que los hijos nacidos de ambas 1232 

situaciones, así como los hijos adoptivos tienen los mismos derechos y está prohibida 1233 

cualquier diferenciación o discriminación entre ellos. 1234 
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De hecho, la Constitución de 1988 señala en el artículo 227° el principio de igualdad de 1235 

los hijos y consagra en el artículo 5° el principio de igualdad ante la ley sin distinción 1236 

alguna. 1237 

Asimismo, el derecho de familia y la filiación en específico encuentran en los tratados de 1238 

derecho internacional ratificados por Brasil un parámetro de rango equiparable al 1239 

constitucional que irradia todas las instituciones que tienen una identidad material con 1240 

los mismos. La enmienda 45 del año 2004, estableció que los tratados de derechos 1241 

humanos tienen rango constitucional, ya que su ingreso al ordenamiento interno tiene el 1242 

mismo valor de la reforma de la Constitución. 1243 

Lloveras da cuenta de los principios constitucionales atinentes a la filiación estableciendo 1244 

que entre ellos se encuentran la igualdad de los hijos, el derecho a la vida, el derecho a 1245 

la identidad, el derecho a pertenecer a una familia y el derecho a establecer una filiación 1246 

(Lloveras, 2007, p.127). 1247 

En el mismo sentido, la legislación del año 2002 da cuenta de principios relevantes que 1248 

emergen de la filiación. Así, el artículo 1596 del Código Civil hace referencia a la igualdad 1249 

de las filiaciones, y por otro lado, del Estatuto del Niño y del Adolescente se desprende la 1250 

vinculación del derecho a la identidad (artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos 1251 

del Niño) y el principio de verdad biológica (artículo 10). 1252 

En lo referente a la determinación de la filiación extramatrimonial de los hijos, esta 1253 

legislación se guía por el reconocimiento del padre, es decir, por el acto solemne y público 1254 

por el cual una persona declara que determinada persona es su hijo. Así, en la doctrina 1255 

brasilera existen tres tipos de reconocimiento: el voluntario, el administrativo y el judicial. 1256 
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En el marco de la filiación extramatrimonial, se reconoce la acción de investigación de la 1257 

paternidad y la maternidad. En relación al reconocimiento judicial, el Código Civil de 2002 1258 

establece en el artículo 1615° que la legitimación activa para interponer la demanda de 1259 

reclamación de paternidad o maternidad extramatrimonial corresponde al hijo y sus 1260 

herederos.  1261 

Asimismo, podemos hablar de la existencia de un procedimiento de investigación oficiosa 1262 

de la paternidad. La ley 8560, del 29 de diciembre del 1992, regula la investigación de 1263 

oficio de la paternidad de los hijos extramatrimoniales estableciendo que todo registro 1264 

de nacimiento debe indicar el nombre del padre a fin de permitir su indagación. 1265 

“O reconhecimento administrativo ocorre nos casos em que o pai se recuse ao 1266 

reconhecimento voluntário. Efetua-se por declaração da mãe ao oficial do registro 1267 

civil, no ato de registro do filho, apontando o nome e a qualificação do genitor. O 1268 

oficial encaminhará a certidão integral do registro e os dados qualificadores do 1269 

suposto pai ao juiz. O juiz ouvirá a mãe e notificará o varão, independentemente 1270 

de seu estado civil, para manifestar-se. Caso o suposto pai compareça e confirme 1271 

expressamente a paternidade, será lavrado o termo de reconhecimento e 1272 

remetida a certidão ao oficial do registro, para a devida averbação” (Varsi, p.124) 1273 

En este tipo de proceso, la legitimación en la investigación de la paternidad 1274 

extramatrimonial en el ordenamiento brasilero es amplia en la medida que se extiende 1275 

no solo al hijo y a sus herederos, sino a todos los que tienen un interés legítimo en ella.  1276 

El procedimiento en este caso se inicia cuando el oficial del Registro Civil detecta una 1277 

partida de nacimiento en la que no hay una paternidad determinada y envía una copia al 1278 

juez con los datos del presunto padre. Luego, el juez fija una audiencia para oír a la madre 1279 
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y debe notificar al presunto padre para que brinde su manifestación, y en dicha 1280 

oportunidad el padre podrá aceptar la paternidad con lo que el proceso concluye, o en 1281 

caso de no asistir o negar la paternidad el juez informará al Ministerio Público para que 1282 

se inicie la acción de investigación de la paternidad. 1283 

De esta forma, existen entonces dos ordenamientos sobre la legitimación para la 1284 

investigación de la paternidad extramatrimonial. El del código civil, que restringe la 1285 

legitimación a los hijos y sus herederos y el régimen de la ley 8560 de 1992 que contempla 1286 

una legitimación amplia para todo aquel que tenga un interés legítimo. 1287 

4.2.3.  Nicaragua 1288 

En el ordenamiento nicaragüense la filiación se encuentra regida por la Constitución de 1289 

1986, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998, y por el Código de Familia - Ley 1290 

N°870 de 2014. La filiación en este país tiene lugar por consanguinidad o por adopción, 1291 

en ambos casos se reconocen iguales derechos para los hijos y está prohibida cualquier 1292 

diferenciación o discriminación entre ellos, así lo establece el art. 75° de su carta magna, 1293 

y el art 89° de la Ley N°870. 1294 

Asimismo, resultan relevantes los artículos 71 párr 2do.  73, 75 y 76 de su Constitución, 1295 

en los que se establece respectivamente: la plena vigencia de la Convención sobre los 1296 

Derechos del Niño y la Niña, la igualdad de los hijos, la igualdad de derechos y 1297 

responsabilidades entre el hombre y la mujer sobre la crianza de sus hijos, y la 1298 

responsabilidad del Estado en la promoción de la paternidad responsable: “El Estado 1299 

protege la paternidad y maternidad responsable. Se establece el derecho de investigar la 1300 

paternidad y la maternidad” (Art 76). Este último artículo abre un espacio legal para que, 1301 

en casos inciertos, los hijos(as) ejerzan su derecho de saber quiénes son sus padres.  1302 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia por su parte revoluciona el concepto tradicional 1303 

que se tuvo de la niñez y adolescencia, al considerarlos sujetos de derechos, iguales ante 1304 

la ley con los adultos.  1305 

En el art. 24 este Código establece la responsabilidad compartida de hombres y mujeres 1306 

en las obligaciones para con sus hijas e hijos. El artículo 26 plantea la educación y la 1307 

formación integral de los hijos(as) como un deber que padres y madres deben compartir 1308 

en igualdad. 1309 

En cuanto a la determinación de la filiación de los hijos “no reconocidos” - dado que en 1310 

este ordenamiento la filiación -por consanguinidad- se basa únicamente en el 1311 

“reconocimiento”, el cual puede ser: voluntario, administrativo y/o judicial. El hijo “no 1312 

reconocido” voluntariamente por su padre, podrá obtener su estado filiatorio de “hijo” 1313 

respecto de aquel, a través de un procedimiento de carácter administrativo o judicial.  1314 

En el procedimiento judicial, la investigación de la paternidad es ventilado ante los 1315 

juzgados de familia y donde no lo hubiere, ante los jueces de los juzgados locales de lo 1316 

civil y locales únicos. Este proceso puede ser iniciado por cualquier parte interesada, para 1317 

lo cual la madre, el padre y los hijos (as) deberán someterse a la prueba científica de 1318 

marcadores genéticos o ADN y en caso de que se negase a ello, se aplicará la presunción 1319 

de paternidad establecido en el código de familia. En el caso de fallecimiento del presunto 1320 

padre, la prueba de ADN podrá realizarse a los parientes de éste en línea ascendente, 1321 

descendente o colateral, previo consentimiento de éstos. De manera excepcional y ante 1322 

la ausencia o falta del consentimiento de los familiares del niño (a) o adolescente, se 1323 

podrá recurrir a la exhumación del cadáver del padre o la madre, previa autorización 1324 

judicial y a solicitud fundada de instancia administrativa. (Art, 214 en adelante). Los 1325 
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efectos resultantes del reconocimiento o declaración de paternidad, para todos los 1326 

efectos el hijo o hija, entra a formar parte de la familia consanguínea de sus progenitores. 1327 

En el procedimiento administrativo, por su parte, el trámite se inicia cuando la madre 1328 

declare la identidad del presunto padre ante el funcionario o funcionaria del Registro del 1329 

Estado Civil de las Personas quien procederá a inscribir al hijo o hija con el apellido del 1330 

presunto padre y el apellido de la madre provisionalmente, inscripción que no causará 1331 

estado, en tanto no se compruebe la paternidad de la persona señalada como tal. Con 1332 

los datos que ofrezca la madre (los nombres y apellidos exactos del presunto padre, sus 1333 

generales de ley, el domicilio y/o su residencia, casa de habitación, lugar donde trabaja o 1334 

donde ordinariamente ejerce su industria, profesión u oficio y la mayor cantidad de datos 1335 

posibles de éste) se procederá a la notificación del presunto padre  para que concurra a 1336 

oponerse o aceptar la presunción de paternidad, otorgándole un plazo de quince días 1337 

para comparecer, de no hacerlo se procederá a reconfirmar la inscripción del hijo o hija 1338 

con el apellido de ambos padres. De comparecer el presunto padre negando la 1339 

paternidad, pero aceptando practicarse la prueba de ADN, el registrador remitirá al 1340 

presunto padre, a la madre y al hijo o hija para que se practiquen la prueba de ADN en el 1341 

laboratorio señalado y debidamente certificado para tal efecto. De ser positiva la prueba 1342 

de ADN, se reconfirma la inscripción del niño o niña con los apellidos ambos padres, y de 1343 

ser negativa, se inscribirá sólo con el apellido de la madre. De comparecer el presunto 1344 

padre negando la paternidad y además, rechazare practicarse la prueba de ADN, el 1345 

registrador o registradora procederá a declarar la presunción de la paternidad y 1346 

reconfirmará al hijo o hija con los apellidos de ambos progenitores, quedando firme dicha 1347 

declaración administrativa otorgándoles las obligaciones legales, propias de la 1348 

paternidad.  1349 
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Si habiendo sido notificado el presunto padre, se presentare ante el registrador o 1350 

registradora aceptando la paternidad atribuida, el funcionario del Registro del Estado Civil 1351 

de las Personas sin más trámite, indicará al padre que firme el acta de inscripción de 1352 

nacimiento y el registrador o registradora archivará las diligencias. En este caso no habrá 1353 

resolución alguna, y se hará constar este hecho en las observaciones de la inscripción 1354 

provisional. En los demás casos se dictará una resolución administrativa del Registrador 1355 

o Registradora.  1356 

4.2.4.  Panamá. - 1357 

La constitución de 1972, y el Código de Familia de 1994 son las normas encargadas de 1358 

regir el instituto de la Filiación en este país. 1359 

Según el ordenamiento de panamá, la filiación puede tener lugar por consanguinidad o 1360 

por adopción, reconociéndose iguales derechos para los hijos en ambos supuestos.  1361 

En cuanto a la determinación de la paternidad, conforme a los establecido por el artículo 1362 

252° del código de familia de 1994, esta puede ser establecida con base en el 1363 

reconocimiento a través de cualquiera de sus cuatro modalidades, a saber: 1364 

reconocimiento voluntario, reconocimiento legal, reconocimiento judicial y el 1365 

reconocimiento administrativo. 1366 

El reconocimiento voluntario de la paternidad es el que realiza el propio padre del hijo o 1367 

hija. (art. 254) 1368 

El reconocimiento legal, por su parte, es el que tiene lugar por ministerio de la ley, con 1369 

bases en las presunciones legales. (art. 265) 1370 
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El reconocimiento judicial es aquel que surge de la exigencia judicial del reconocimiento 1371 

de la paternidad hecha por el hijo (a) no reconocido voluntariamente por el padre. Según 1372 

el código de familia de este país el derecho de los hijos o hijas para vindicar el estado que 1373 

les pertenece es imprescriptible. Por muerte de los hijos o hijas ese derecho pasa a los 1374 

nietos, y respecto de ellos también es imprescriptible.  1375 

La sentencia judicial que declare la paternidad, una vez ejecutoriada, surte efectos 1376 

legales; y el Juez ordenará al Registro Civil que haga la inscripción correspondiente en el 1377 

acta de nacimiento del hijo o hija. (art. 279°) 1378 

En el reconocimiento administrativo, el procedimiento se inicia cuando la madre de un 1379 

niño o niña no reconocido voluntariamente por su padre declara bajo la gravedad de 1380 

juramento, el nombre del padre del menor ante el registrador auxiliar  del hospital o 1381 

centro de salud donde se haya producido el nacimiento o ante la Dirección Provincial del 1382 

Registro Civil del Tribunal Electoral.  1383 

Recibida la información en la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal Electoral 1384 

se procede a notificar al presunto padre biológico. Una vez notificado se le concederán 1385 

diez días hábiles para que declare si acepta o no la paternidad atribuida. Si dentro del 1386 

término señalado, el presunto padre acepta la paternidad, se inscribirá el niño (a) con los 1387 

apellidos de ambos padres surgiendo desde ese momento los derechos y 1388 

responsabilidades inherentes a dicha calidad. Si el presunto padre se negase a ser 1389 

notificado o no contesta después de la notificación, o niega la paternidad, se le ordenará, 1390 

mediante resolución de la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal Electoral a 1391 

practicarse una prueba de marcador genético o ADN. Este examen se practicará en el 1392 

laboratorio del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público o en un laboratorio 1393 
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designado por éste y el Consejo Técnico de Salud; a ella se presentarán el presunto padre, 1394 

la madre y el hijo. En caso de no presentarse el presunto padre a la práctica de la prueba, 1395 

sin razón justificada y de haber asistido la madre y el hijo se ordenará la inscripci ón del 1396 

niño (a) con los apellidos del padre biológico y de la madre, sin perjuicio de la acción de 1397 

impugnación de paternidad establecida en el Código de familia.  1398 

Se ordenará la finalización del proceso administrativo y el archivo del expediente, si la 1399 

prueba de marcador genético o ADN no se practica por falta inexcusable de colaboración 1400 

de la madre, con lo que resultará responsable por los perjuicios causados. No obstante, 1401 

queda a salvo la posibilidad de reclamar la filiación del menor por la vía judicial.  1402 

Si la prueba de marcador genético o ADN resulta positiva, la Dirección Provincial del 1403 

Registro Civil del Tribunal Electoral, ordenará la inscripción del hijo o hija con los apellidos 1404 

del padre biológico y de la madre.  1405 

Por último, corresponde señalar que, este proceso de reconocimiento administrativo sólo 1406 

podrá ser instaurado durante el primer año transcurrido desde el nacimiento del hijo o 1407 

hija. 1408 

4.2.5. Venezuela. 1409 

En el ordenamiento jurídico venezolano, el instituto de la Filiación se encuentra normado 1410 

por la constitución de 1999, el código civil de 1982, y por la Ley N° 38773. 1411 

El art. 56 de la constitución de este país reconoce taxativamente el derecho de toda 1412 

persona a conocer a sus padres, garantizando para ello la libre investigación de la 1413 

paternidad y la maternidad, también establece que toda persona tiene derecho a ser 1414 

inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener 1415 
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documentos públicos que comprueben su identidad biológica. Asimismo, en el art. 75° se 1416 

establece el derecho de los niños niñas y adolescentes a ser criados o criadas y a 1417 

desarrollarse en el seno de su familia de origen, teniendo tanto el padre como la madre 1418 

el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus 1419 

hijos o hijas. (art. 76) . 1420 

Por otra parte, el art 78° de este cuerpo normativo establece que “Los niños, niñas y 1421 

adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, 1422 

órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán 1423 

los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás 1424 

tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República, 1425 

teniendo en cuenta que, conforme lo establece su art. 23°. “Los tratados, pactos y 1426 

convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen 1427 

jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan 1428 

normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución 1429 

y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y 1430 

demás órganos del Poder Público”. 1431 

En lo concerniente a la determinación de la filiación de los hijos concebidos y nacidos 1432 

fuera del matrimonio, los artículos 2009° y 2010° del Código Civil de Venezuela, 1433 

establecen que, esta puede quedar determinada por declaración voluntaria del padre, o 1434 

después de su muerte, por sus ascendientes; y a falta de reconocimiento voluntario, 1435 

mediante declaración judicial en la que pueden actuarse todo tipo de pruebas incluyendo 1436 

las pruebas biológicas y/o genéticas, siendo que, la negativa de éste a someterse a dichas 1437 

pruebas se considera como una presunción en su contra. En cuanto a la legitimidad para 1438 
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accionar la declaración judicial de paternidad, los artículos 226° y 227° señalan que “Toda 1439 

persona tiene acción para reclamar el reconocimiento de su filiación materna o paterna, 1440 

en las condiciones que prevé el presente Código”.  “En vida del hijo y durante su 1441 

minoridad, la acción podrá ser intentada, si no lo hiciere su representante legal, por el 1442 

Ministerio Público, por los organismos públicos encargados de la protección del menor, 1443 

por el progenitor respecto del cual la filiación esté establecida y por los ascendientes de 1444 

éste”.  1445 

También se establece que las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad 1446 

son imprescriptibles, y que, comprobada la filiación del hijo extramatrimonial, este pasa 1447 

a tener la misma condición que el hijo nacido o concebido durante el matrimonio con 1448 

relación al padre y a la madre y a los parientes consanguíneos de éstos. (art. 234°)  1449 

Por otro lado, a parte de la regulación antes aludida, el 20 de septiembre de 2007. se 1450 

promulgó y entró en vigencia la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la 1451 

Paternidad, Ley N° 38.773 (LPFMP) que produjo un cambio novedoso en el ámbito de la 1452 

determinación de la filiación paterna de los hijos nacidos y concebidos fuera del 1453 

matrimonio, habilitando a la madre a acudir por ante el Registro Civil y realizar la 1454 

presentación de sus hijos (as) , debiendo además indicar el nombre y apellido del padre 1455 

sí como su domicilio y cualquier otro dato que contribuya a la identificación del mismo. 1456 

Realizada la presentación del niño (a) el funcionario competente elaborará 1457 

inmediatamente el Acta de Nacimiento respectiva, asimismo deberá notificar a la 1458 

persona señalada como padre, dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de 1459 

presentación, a los fines que comparezca a reconocer o no la paternidad señalada , lo 1460 

cual debe ocurrir dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.  Si este 1461 
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reconoce su paternidad se dejará constancia de ello en el Libro de Actas de Nacimiento 1462 

respectivo, debiendo el funcionario competente expedir una nueva Acta de Nacimiento 1463 

que sustituirá la anterior, en la cual no se hará mención alguna del procedimiento. Si por 1464 

el contrario, el presunto padre negare la paternidad, se podrá solicitar que se le practique 1465 

la prueba de (ADN) u otra experticia -cuya gratuidad será garantizada por el Estado- para 1466 

comprobar la paternidad. En el supuesto de que presunto padre se negare a realzarse 1467 

dicha prueba, se considerará como un indicio en su contra. Si la experticia para la 1468 

determinación de la filiación conforma la paternidad se dejará constancia de este hecho 1469 

en el procedimiento y en el Libro de Actas de Nacimiento, surtiendo todos sus efectos 1470 

legales. En estos casos se considerará como un reconocimiento voluntario con todos sus 1471 

efectos legales. En caso de disconformidad con los resultados de la prueba de filiación 1472 

biológica, la persona señalada como padre podrá acudir ante el órgano jurisdiccional 1473 

correspondiente. Por último, en el supuesto que, transcurrido el lapso de comparecencia 1474 

sin que la persona señalada como padre acuda a aceptar o negar la paternidad, se 1475 

remitirán las actuaciones al Ministerio Público con competencia en materia a los fines de 1476 

iniciar el procedimiento de filiación correspondiente donde el juez o jueza competente 1477 

podrá ordenar con carácter obligatorio pruebas de filiación, biológica (ADN) y otras 1478 

experticias, las cuales deberán ser garantizadas gratuitamente por el Estado. 1479 

4.3.  SUBCAPITULO III. ANALISIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOLUCRADOS EN 1480 

LA DETERMINACION DE LA FILIACION DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL. 1481 

Diez Picazo sostiene que los efectos de la filiación, la doctrina los ha clasificado en tres 1482 

grupos básicos: el derecho a los apellidos, los alimentos y los derechos sucesorios, 1483 

reflejados en el derecho a la identidad de la persona menor de edad, el deber de los 1484 
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padres de proveer alimentos a sus hijos y por último el derecho de los hijos a heredar de 1485 

sus padres. (1983:315). 1486 

4.3.1. Derecho a la Identidad 1487 

4.3.1.1. El Derecho de identidad como derecho humano y fundamental. 1488 

“El derecho a la identidad es un derecho humano, fundamental para el desarrollo de toda 1489 

persona y de toda sociedad. Es un derecho humano que comprende derechos 1490 

correlacionados: el derecho a un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al 1491 

reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Como todos los derechos 1492 

humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser humano, 1493 

razón por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación y, por consiguiente, 1494 

el Estado está obligado a garantizarlo mediante la ejecución de todos los medios de los 1495 

que disponga para hacerlo efectivo. Del derecho a la identidad personal se destaca una 1496 

característica propia de los derechos humanos, esta es, su interdependencia: el 1497 

menoscabo de este derecho conlleva la vulneración de otros derechos fundamentales, 1498 

especialmente de los derechos políticos”. (Andreau et.al, 2014, p. 439). 1499 

En esa línea la corte interamericana de Derechos Humanos sostiene que el derecho a la 1500 

identidad “es un derecho humano el cual se encuentra correlacionado con otros 1501 

derechos como: el derecho a un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al 1502 

reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Como todos los derechos 1503 

humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser humano, 1504 

razón por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación, estando obligado 1505 

el Estado a garantizarlo, mediante la ejecución de todos los medios que disponga para 1506 

hacerlo efectivo” (Meléndez G, 2013). 1507 
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El derecho a la identidad es asimismo un derecho fundamental, en tanto se encuentra 1508 

tutelado expresamente por la Constitución Política del Perú de 1993, en el Art. 2° inc.1. 1509 

4.3.1.2. Definición del Derecho de identidad. 1510 

El derecho a la identidad en palabras de Rubio C. “es aquel que protege a la persona en 1511 

lo que constituye su propio reconocimiento: quién y cómo es. Comprende diversos 1512 

aspectos de la persona que van desde los más estrictamente físicos y biológicos (su 1513 

herencia genética sus características corporales etc.) hasta los de mayor desarrollo 1514 

espiritual (sus talentos, su ideología, su identidad cultural, sus valores, su honor, 1515 

reputación, etc.)” (1999, p. 127).   1516 

Por su parte, el Tribunal Constitucional (Expediente N° 2273- 2005-PHC/TC, 2005), define 1517 

el derecho a la identidad como:  1518 

“… el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que 1519 

es y por el modo como es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a 1520 

determinados rasgos distintivos (nombres, seudónimos, registros, herencia 1521 

genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del 1522 

propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo  1523 

(ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.) …”.  1524 

Para el jurista Carlos Fernández Sessarego el derecho a la identidad personal, “es el 1525 

conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en 1526 

sociedad, permitiendo que cada cual sea uno mismo y no otro. De esta manera el sujeto 1527 

tiene derecho a que se le conozca y defina en su verdad personal, tal cual es, sin 1528 
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alteraciones, desfiguraciones, falseamientos, distorsiones o desnaturalización de sus 1529 

atributos (…) que lo distinguen de los demás” (1992, p. 115). 1530 

Adriano de Cupis por su parte señala que "la identidad personal es ser uno mismo, 1531 

representado con sus propios caracteres y sus propias acciones, constituyendo la misma 1532 

verdad de la persona. Ella no puede, en sí y por sí, ser destruida, ya que ‘la verdad, 1533 

precisamente por ser la verdad, no puede ser eliminada'" (p.339) 1534 

Dentro de estos caracteres que permiten individualizar a la persona en sociedad, 1535 

admitiendo que cada cual sea uno mismo, está la identidad filiatoria paterna o materna, 1536 

que mantiene la unidad familiar y la inclusión en las relaciones sociales. 1537 

Bajo estos conceptos, nos permitimos asumir el siguiente concepto: La noción de 1538 

identidad personal supone ser “uno mismo y no otro”. Y esta afirmación nos lleva a 1539 

asumir otra, la cual también es extraída de los conceptos precitados, en el sentido que, 1540 

este derecho fundamental lleva implícito el derecho de todas las personas a una 1541 

identidad biológica, como expresión directa de la dignidad humana. Este derecho a la 1542 

identidad biológica tiene como referente material mediato a las necesidades esenciales 1543 

que se encuentran en la propia existencia del individuo, como elemento básico para su 1544 

realización y sin las cuales no es posible su completo desarrollo como persona. Este 1545 

derecho se expresa en la imagen y en las circunstancias que determinan qué y quién es 1546 

una persona; y se hace efectivo a través de un nombre, una identificación, el conocer a 1547 

los padres y llevar sus apellidos. 1548 

Sobre este derecho fundamental a la “identidad”, en el ámbito doctrinario se suele 1549 

distinguir entre una faceta estática y una faceta dinámica (Quequejana, 2015, p. 64-70). 1550 
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La faceta estática comprende aquella realidad biológica o genética de la persona humana 1551 

(verdad biológica), que inicia con la vida misma y no varía a lo largo del tiempo, como el 1552 

nombre, realidad genética, fecha y lugar de nacimiento, etc. (…). La faceta dinámica es 1553 

aquella que complementa a la faceta estática y es la que va variando con el paso del 1554 

tiempo, como los caracteres físicos y los atributos de identificación de la persona, de 1555 

índole político, religioso, psicológico, etc., que dan pie a los atributos de la personalidad. 1556 

A partir de la concepción interpretativa de la, doctrina y las normas legales, podemos 1557 

deducir que la identidad es un derecho fundamental de primer orden en el ordenamiento 1558 

jurídico peruano, el cual debe garantizarse a todas las personas, entre las que se 1559 

encuentran niños y adolescentes en tanto son reconocidos como sujetos de derecho. 1560 

Ahora bien, en razón de la presente investigación, los elementos esenciales del derecho 1561 

a la identidad que se definen a partir de la Filiación son: “el nombre y las relaciones 1562 

familiares - conocer a sus padres, lo que implica un vínculo con la verdad biológica y a ser 1563 

cuidado por ellos -. Conviene señalar que ninguno de estos elementos resulta ser 1564 

determinante sobre el otro para definir el contenido de la identidad a partir de la filiación, 1565 

sino que todos son igualmente relevantes. De otro lado, esta opción no nos conduce a 1566 

excluir otros elementos del derecho a la identidad que se desprenden de la doctrina y 1567 

otros tratados y principios del derecho, sin embargo, para los efectos de la relación entre 1568 

filiación e identidad, aquellos dos resultan los preponderantes” (Salmon, 2005, p.39). Así 1569 

ha sido reconocido por el propio Tribunal Constitucional en materia de un caso sobre 1570 

Declaración de Paternidad Extramatrimonial, al señalar que: 1571 

 “(…) detrás de toda pretensión de declaración de paternidad subyace in vivito el 1572 

ejercicio del derecho fundamental a la identidad, el cual comprende el derecho a 1573 
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un nombre- conocer a sus padres y conservar sus apellidos-, derecho este que 1574 

encuentra concretización y operatividad judicial en la actuación de la prueba de 1575 

ADN.” (STC Nº 02432-2005-PHC, Fundamento 4) 1576 

También Resulta ilustrativa la Resolución Casatoria N°2747-98 al señalar que: 1577 

“el derecho al nombre que es parte del derecho a la identidad implica además (…) 1578 

el derecho que tiene toda persona de poder conocer su origen y quiénes son sus 1579 

progenitores”. 1580 

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Hermanas 1581 

Serrano Cruz vs. El Salvador, ha reconocido que el derecho a la identidad “está 1582 

íntimamente asociado al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al 1583 

derecho a tener un nombre, una nacionalidad, una familia y mantener relaciones 1584 

familiares”. Asimismo, ha señalado que “el derecho al nombre se vincula intrínsecamente 1585 

al reconocimiento de la identidad personal, lo cual implica igualmente la  pertenencia a 1586 

una familia y a una comunidad.” 1587 

Respecto al derecho a conocer a los padres, este ha sido reconocido expresamente en la 1588 

Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 7°) e implica el derecho de los/as niños/as 1589 

a conocer a sus padres, ser criados/as por ellos y tener una familia. Este derecho se 1590 

relaciona con la filiación, en el sentido, que el Estado debe promover y garantizar un 1591 

sistema abierto de investigación de la filiación para que los niños y niñas puedan ejercer 1592 

plenamente este derecho. En tal sentido, Alex Plácido señala, “el derecho a conocer a los 1593 

padres tiene como fin el establecimiento de una adecuación entre la verdad biológica y 1594 
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la relación jurídica de filiación y con ello, la superación del formalismo que históricamente 1595 

ha rodeado esta cuestión” (2008). 1596 

No obstante ello, existen algunos que han interpretado que “el derecho a conocer a los 1597 

padres”, como expresión del derecho a la identidad, debe ser interpretado 1598 

restrictivamente en aras de lo dispuesto en el artículo 7° de la Convención sobre los 1599 

Derechos del Niño que condiciona este derecho a que sea ejercido “en la medida de lo 1600 

posible” sin embargo tendiendo a los fines de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1601 

y en especial al Interés Superior del Niño, consideramos que no debe interpretarse la 1602 

frase “en la medida de lo posible” como una condicionante restrictiva en términos de la 1603 

investigación de la paternidad. Por el contrario, atendiendo al principio pro homine y al 1604 

interés superior del niño, debemos interpretar que el derecho a conocer a los padres 1605 

debe ser ejercido de tal forma que sea compatible con los mejores intereses para la 1606 

persona. Es decir, se deberá atender a que aquella restricción solo cabría en los supuestos 1607 

en que por la naturaleza de las cosas, se desconoce el origen biológico del niño, en casos 1608 

de abandono, por ejemplo. En ese sentido, Placido señala que, “debe entenderse que el 1609 

derecho a conocer a los padres le confiere a cualquier persona la posibilidad de poder 1610 

desvelar el misterio de su origen, siempre y sin cortapisa alguna, salvo las derivadas, 1611 

lógicamente del, propio funcionamiento o de la propia dinámica procedimental del medio 1612 

jurídico empleado”. Por ende, agrega, “el derecho a conocer a los padres exige, para su 1613 

cabal ejercicio, un sistema de libre investigación de la filiación “. De acuerdo con ello, 1614 

identificar la frase “en la medida de lo posible” con una concepción restringida para la 1615 

investigación de la filiación, resulta contraria a la dignidad humana”  1616 
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En tal sentido, en los casos de declaración de paternidad extramatrimonial, impugnación 1617 

de la presunción pater is, y los demás concernientes a establecer la filiación, no debería 1618 

atenderse al origen de la filiación; si es dentro de un vínculo matrimonial o no; sino que 1619 

debería primar el Interés Superior del Niño, traducido en conocer su verdadero origen 1620 

biológico y ser criado por sus padres. 1621 

Ahora bien, en muchos casos el derecho a la identidad del niño y niña se contrapone al 1622 

derecho a los derechos de los progenitores (en los casos de filiación extramatrimonial), 1623 

el derecho al honor del padre (en los casos de impugnación de la paternidad 1624 

matrimonial), o a la promoción de la institución matrimonial (también en los casos de 1625 

impugnación de la presunción pater is). No obstante, ello, debemos abandonar una 1626 

postura formalista y reconocer que,” las acciones de filiación, como manifestaciones 1627 

concretas del derecho del niño a conocer a sus padres, participan del mismo carácter 1628 

imprescriptible e irrenunciable de este derecho; el cual, para su cabal ejercicio, exige 1629 

abandonar el sistema de causales determinadas para ejercer tales acciones. Ello es así, 1630 

desde que se comprueba que la realidad social imperante ha desbordado la previsión 1631 

legislativa, en aquellos países en los que rige tal sistema; provocando situaciones 1632 

discriminatorias por cuanto solo pueden ejercer tales pretensiones quienes se 1633 

encuentran incursos en alguna de las causas legales. (Placido, 2008). 1634 

En virtud de ello, será menester analizar en el caso concreto los derechos en colisión y 1635 

atender como consideración primordial el Interés Superior del Niño y ponderar de 1636 

acuerdo a los principios constitucionales y los derechos fundamentales en cuestión. En 1637 

tal sentido, es que en algunos casos referentes a materia de filiación los jueces han 1638 
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aplicado el control difuso, en tanto la norma no velaba por el Interés Superior del Niño o 1639 

los derechos fundamentales de la persona.  1640 

En esa perspectiva, como señala Marisol Fernández, “la regulación en materia de filiación, 1641 

así como su aplicación, deben tener como norte que cada individuo, desde que nace, 1642 

tenga nombres y apellidos, que estos datos coincidan con los de su origen biológico y que 1643 

este sea conocido por el sujeto”. 1644 

4.3.1.3. Derecho a conocer el propio origen biológico. 1645 

No se puede negar que la verdad es un derecho no sólo de la persona, sino de la sociedad 1646 

como tal, pues una sociedad justa y organizada como estado de derecho no se podría 1647 

construir sobre cimientos de mentira. En ese sentido, subsumiéndolo al plano jurídico, 1648 

cabe preguntarnos si el derecho a conocer el propio origen biológico, es decir, el derecho 1649 

a conocer la verdad biológica de cada uno se constituye o no como un derecho 1650 

fundamental de la persona.  1651 

Podemos empezar señalando que los derechos de la persona (fundamentales o 1652 

personalísimos) de por sí son perpetuos y oponibles erga omnes, por su condición de tal. 1653 

El derecho a la identidad, objeto de estudio del presente acápite, se encuentra 1654 

expresamente recogido en el artículo 2°, inciso 1 de nuestra Carta Magna, estableciendo 1655 

que “toda persona tiene derecho...a su identidad". Como tal, por su naturaleza es 1656 

intangible, no puede ser violentado, ni se puede permitir que se atente contra su esencia, 1657 

esto implica que exista toda una normativa que no obstaculice la búsqueda de la verdad 1658 

biológica por parte de la persona, sin dejar de considerar, claro está, que al estar 1659 
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involucrado un menor, esta búsqueda de la verdad biológica deberá responder a su 1660 

interés superior. (Placido, 2015, pp .116-140) 1661 

En base a lo expuesto, podemos discernir, que el Derecho de toda persona a conocer su 1662 

propio origen biológico y su propia historia, debería configurarse como un aspecto 1663 

medular de la persona, por cuanto el conocimiento de su origen biológico, es el acceso 1664 

concreto a su conocimiento, parte esencial del derecho a la identidad.  1665 

Entre los derechos de la persona con sustento constitucional, señala Placido “...se halla 1666 

el de conocer y emplazar su estado filiatorio, con todas las búsquedas previas incluso de 1667 

tipo biológico que se enderezan a ese objetivo. Más allá de lo jurídico, de lo legal, de lo 1668 

correcto, la única víctima del ocultamiento de la verdad es el niño. Las normas que 1669 

obstruyen emplazar la filiación que corresponde a la realidad biológica son 1670 

inconstitucionales. Y entre sus derechos con sustento constitucional se halla el de 1671 

conocer y emplazar su estado filiatorio, con todas las búsquedas previas incluso de tipo 1672 

biológico que se enderezan a ese objetivo” (2015, pp. 7-13). Se deduce entonces que la 1673 

postura del autor es que, como criterio general, el derecho de saber la verdad biológica 1674 

debe primar siempre. En la misma línea de ideología se conduce VARSI cuando señala 1675 

que “Entre la identidad personal y la realidad biológica existe una relación mediante la 1676 

cual un sujeto encuentra su ubicación en una familia y obtener el emplazamiento que le 1677 

corresponde, el derecho a saber quiénes son sus padres” (2006, p.237) . Asimismo, sobre 1678 

este derecho fundamental a conocer el propio origen biológico, MORÁN opina que “el 1679 

régimen de filiación reconoce la primacía del derecho a conocer el propio origen biológico 1680 

del hijo sobre el derecho a la intimidad de los padres. Por este motivo, el ejercicio del 1681 

derecho a conocer el propio origen biológico a través de la acción de investigación de la 1682 
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paternidad y maternidad, no sólo tiene por finalidad el establecimiento de la filiación 1683 

biológica sino también la constitución de la relación paterno - filial con el conjunto de 1684 

derechos - deberes recíprocos que ello implica”. (2004, pp.58-59).  1685 

4.3.1.4. La Libre Investigación De La Paternidad  1686 

Este principio vinculado al instituto de la filiación, goza de un reconocimiento casi 1687 

uniforme en el derecho comparado (Magaldi, 2004, pp. 55-73).  1688 

Al respecto, las Constituciones iberoamericanas en un intento de hacer coincidir en lo 1689 

posible la verdad jurídica con la verdad biológica, en algunos casos señalan de manera 1690 

expresa el derecho de la persona a conocer sus orígenes biológicos, lo que implica  un 1691 

reconocimiento del principio de libre investigación.  1692 

Así la Constitución de España de 1978 en su Artículo 39 núm. 2 señala. “Los poderes 1693 

públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley 1694 

con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La 1695 

ley posibilitará la investigación de la paternidad.” En el ámbito jurisprudencial el 1696 

ordenamiento español, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1697 

21.09.1999, incluso en el caso de adopciones, se defiende la existencia de un derecho 1698 

personalísimo de las personas adoptadas al conocimiento de su origen biológico, 1699 

teniéndolo como un derecho basado en la vida y en la dignidad.  1700 

Por su parte La constitución de Oaxaca en su Artículo 12 establece: “Las niñas y los niños 1701 

nacidos en el matrimonio o fuera de él tienen derecho a igual protección. La ley posibilitará 1702 

la investigación de la paternidad”.  1703 
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La Constitución de Venezuela (1999) en su Artículo 56 dispone: “Toda persona tiene 1704 

derecho a un nombre propio, al apellido del padre y el de la madre y a conocer la identidad 1705 

de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la 1706 

paternidad”.  1707 

La Constitución de Costa Rica (1949) en su Artículo 53 establece: “Los padres tienen con 1708 

sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. 1709 

Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley”.  1710 

La constitución de Nicaragua (1948) en su Artículo 78 prescribe: “El Estado protege la 1711 

paternidad y maternidad responsable. Se establece el derecho de investigar la paternidad 1712 

y la maternidad”. La constitución Panamá en su Artículo 57 señala. – “La ley regulará la 1713 

investigación de la paternidad. Queda abolida toda calificación sobre la naturaleza de la 1714 

filiación. No se consignará declaración alguna que establezca diferencia en los 1715 

nacimientos o sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de aquellos, ni 1716 

en ningún atestado, partida de bautismo o certificado referente a la filiación”.  1717 

La constitución de Paraguay en su Artículo 53 dispone. “De los hijos: Los padres tienen el 1718 

derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus hijos 1719 

menores de edad. Serán penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de 1720 

asistencia alimentaria. Los hijos mayores de edad están obligados a prestar asistencia a 1721 

sus padres en caso de necesidad. La ley reglamentará la ayuda que se debe prestar a la 1722 

familia de prole numerosa y a las mujeres cabeza de familia. Todos los hijos son iguales 1723 

ante la ley. Esta posibilitará la investigación de la paternidad. Se prohíbe cualquier 1724 

calificación sobre la filiación en los documentos personales”.  1725 
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Por citar otros ejemplos, en Brasil, la Ley N° 8560 del 29.12.1992 regula la investigación 1726 

de oficio de la paternidad de los hijos extramatrimoniales lo que va acorde con el derecho 1727 

a conocer el origen biológico. Asimismo, tenemos que la Constitución de Suiza ha optado 1728 

por otorgar la importancia debida al derecho de las personas a conocer su origen 1729 

biológico. La doctrina alemana también admite, de forma mayoritaria, el derecho de la 1730 

persona a conocer su historia biológica como un derecho basado en la dignidad humana, 1731 

a diferencia de Italia y Francia en donde no se reconoce este derecho. Por otro lado, es 1732 

importante mencionar que, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo oportunidad 1733 

de pronunciarse sobre este derecho en el caso Odiévre, donde reconoció la existencia de 1734 

un derecho a conocer el propio origen biológico, el mismo que parte, según su postura, 1735 

del derecho a la vida. 1736 

En el Perú, el principio de libre investigación de la paternidad no se encuentra reconocido 1737 

de manera expresa en la Constitución de 1993; sin embargo, el mismo se deriva de otras 1738 

fuentes normativas y tiene un rango de primer orden en el sistema jurídico peruano. 1739 

Al respecto, Varsi Rospigliosi señala que, “la investigación de la paternidad es una de las 1740 

conquistas del derecho contemporáneo, pero actualmente aún se encuentra limitado. Es 1741 

decir, si bien el legislador no podría prohibir la investigación de la paternidad, sí puede 1742 

limitarla, aunque ello necesariamente choque con algunos principios y derechos 1743 

constitucionales” (2004, p 123). 1744 

En el Code de Napoleón se adoptó un criterio prohibitivo de la libre investigación de la 1745 

paternidad; en concreto, el artículo 342 rezaba así: “los hijos adulterinos, incestuosos o 1746 

sacrílegos no tienen por las leyes, padre, madre ni parientes algunos por parte de madre 1747 

o padre”. Así, los hijos ilegítimos no tenían derecho al reconocimiento del padre y seguían 1748 
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la condición de la madre; a diferencia de los hijos concubinos que podían ser reconocidos 1749 

por el padre, gozaban del derecho de alimentos, de un derecho restringido de sucesión 1750 

ab in testato y podían ser legitimados por sub siguiente matrimonio. 1751 

Esta restricción al principio de libre investigación de la paternidad se produjo durante 1752 

más de la mitad del siglo XX, lo que luego vario desde la lógica del derecho-principio a la 1753 

igualdad que otorga reconocimiento a los hijos extramatrimoniales legitimidad para 1754 

reclamar la paternidad y adquirir un título de estado que le da igualdad de derechos en 1755 

relación a todos los hijos de su progenitor. 1756 

Ahora bien, las razones en las que se fundaba la prohibición de la investigación de la 1757 

paternidad se explican en dos sentidos: 1758 

a. La dificultad de la prueba, que se derivaba de las circunstancias de ocultación o 1759 

disimulo en que comúnmente se desarrollaban las relaciones sexuales 1760 

extramatrimoniales, pero también del estado de la ciencia que no permitía 1761 

acreditar indubitablemente una relación de filiación; y  1762 

b. El carácter inmoral de las relaciones extramatrimoniales, como las incestuosas, 1763 

sacrílegas; cuestión que desaconsejaba la investigación para evitar la vergüenza 1764 

de los padres y del hijo, pero también para no hacer mella de las creencias 1765 

religiosas o morales de una organización social o por el daño que se podía 1766 

ocasionar a la paz de las familias y los derechos de cónyuge e hijos (Cornejo, 1767 

p.472). 1768 
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En relación a esta tendencia, Cornejo Chávez ha indicado que la investigación de la 1769 

paternidad estuvo prohibida en el Perú en el Código de 1852, pero que el Código de 1936 1770 

y el de 1984 admitieron el principio de libre investigación de la paternidad (idem).  1771 

En el Código Civil vigente, la libre investigación de la paternidad se encuentra reconocida 1772 

en la regulación que el legislador peruano ha realizado respecto de la filiación extra 1773 

matrimonial. 1774 

Así, se ha otorgado al hijo extramatrimonial la legitimación para iniciar un proceso de 1775 

reclamación y de impugnación de la paternidad. Incluso el artículo 407 del Código Civil 1776 

señala que el hijo extramatrimonial es el titular de dicha acción, toda vez que este 1777 

principio de libre investigación de la paternidad se encuentra vinculado necesariamente 1778 

el derecho a la identidad, en tanto permite conocer los orígenes de las personas - 1779 

elemento de la identidad -.  1780 

Al respecto, Alex Plácido señala que “el reconocimiento del derecho a conocer a los 1781 

padres implica promover su ejercicio dentro de un sistema de libre investigación de la 1782 

filiación” (2008) 1783 

En el mismo sentido, Varsi Rospigliosi señala que el derecho a la identidad tiene una 1784 

relación implícita con el principio de libre investigación de la paternidad. Al respecto, este 1785 

indica que ello se deriva de una interpretación de los artículos 2, incisos 2 y 19, 6, 15, 89 1786 

y 183 de la Constitución de 1993. (ibidem) 1787 

Por ultimo queremos señalar en atención a que la dignidad de todo ser humano se 1788 

configura como un valor superior a todos los demás, y por sí misma exige entre otros, el 1789 

derecho a conocer quiénes son realmente sus padres, es decir, el derecho a una identidad 1790 
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biológica, la sociedad está obligada a respetar el derecho personalísimo de todo ser 1791 

humano a conocer su verdad biológica, su historia, su origen; sin dejar de tomar en 1792 

cuenta que este derecho está supeditado al interés superior del hijo, y lo que su propia 1793 

naturaleza reclama, protección especial. 1794 

4.3.1.5. Determinación de la identidad y la paternidad por medio de la prueba de ADN. 1795 

De la relación filial deriva toda una gama de derechos, obligaciones y facultades entre las 1796 

personas unidas por dicho vínculo, no obstante, a lo largo de muchos años la 1797 

determinación del nexo paternal estuvo sujeta a una serie de limitaciones, que 1798 

condicionaron su comprobación y consiguiente establecimiento (Konrad, 1992, pp.45-1799 

47). 1800 

En la actualidad, gracias a los espectaculares progresos biológicos y técnicos que durante 1801 

los últimos años se han producido en el ámbito de la genética, el análisis del ADN tiene 1802 

hoy un gran valor probatorio y un indiscutible protagonismo en los procesos de filiación.  1803 

Para comprender la importancia de esta prueba es esencial saber que cada ser humano 1804 

tiene su origen en la unión de dos células (gametos), una procede de la madre (óvulo), la 1805 

otra del padre (espermatozoide). El resultado de esta unión es la formación de una única 1806 

célula, a partir de la cual se desarrollarán todas las células que componen el organismo 1807 

humano. Este complejo proceso acontece y los miles de millones de células del cuerpo 1808 

humano funcionan de manera coordinada siguiendo las instrucciones del ADN. En 1809 

consecuencia, cada persona hereda biológicamente su configuración genética de sus 1810 

progenitores (la mitad del ADN procede del padre, la otra mitad de la madre) y toda la 1811 

información sobre sus características genéticas se encuentra en el ADN o ácido 1812 
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desoxirribonucleico del núcleo de sus células (London, 2002, p. 24)), por lo que para 1813 

obtener tal información habrá que descifrar el código genético trazado a lo largo del ADN 1814 

(específico de cada persona y por eso llamado huella genética).  1815 

De ahí que, en la prueba del ADN el procedimiento para determinar la paternidad 1816 

biológica consiste en analizar el patrimonio genético que un sujeto recibió de su madre y 1817 

de su padre, y contrastar estos datos con el ADN de la madre y con el ADN del presunto 1818 

padre (Quesada G, p.9). 1819 

El criterio fundamental para el análisis, es que todas las bandas presentes en el patrón de 1820 

la criatura tienen que haber venido de la madre o del padre biológ ico. Si la criatura 1821 

presenta bandas que no están presentes en la madre ni en el posible padre, la paternidad 1822 

está excluida; por otro lado, si el posible padre posee todas las bandas de la criatura que 1823 

no están presentes en la madre, la paternidad está probada. 1824 

Así tenemos que, el estudio del material genético de ADN permite acreditar la relación 1825 

bioparental entre el presunto padre y el hijo, según sea el caso, con una certeza absoluta 1826 

“al mismo tiempo descarta otras pruebas de validez científica, tales como de las pruebas 1827 

de proteína sérica y las del sistema de histocompatibilidad (HLA)” las cuales son efectivas 1828 

pero sólo para determinar una imposibilidad o descarte de paternidad, por el hecho de 1829 

existir una incompatibilidad de los factores biológicos de los analizados, susceptible de 1830 

haberse transmitido por medio de las leyes de la herencia.  1831 

Cerrando este acápite diremos que, desde tiempos inmemorables establecer la 1832 

paternidad biológica constituyó un serio dilema para la humanidad. Las pruebas que se 1833 

realizaban no determinaban de un modo concluyente los caracteres que cada individuo 1834 
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heredaba de sus progenitores, es por ello que, se le dio gran importancia al desarrollo de 1835 

la prueba de ADN, para poder conocer a los verdaderos progenitores del menor. 1836 

 Actualmente, la realidad nos lleva a asumir que el principio de la verdad biológica y el 1837 

derecho a la identidad están tomando la fuerza e importancia que su propia naturaleza 1838 

reclama, ya que, como fue señalado anteriormente, el Derecho a la Identidad se 1839 

configura como un derecho fundamental y personalísimo basado en la dignidad humana. 1840 

En este sentido, el derecho a conocer el propio origen biológico, a conocer la propia 1841 

identidad genética (principio de la verdad biológica), lleva consigo la posibilidad de 1842 

realizar pruebas biológicas, y esto es así debido a que (…) la ciencia biogenética ha 1843 

permitido descubrir y perfeccionar procedimientos técnicos para investigar y luego 1844 

atribuir biológicamente la filiación. (Bustamante, 2011.p 43). En ese marco el 08 de enero 1845 

del 2005 se promulgó en el Perú la Ley 28457 que regula el proceso de filiación judicial 1846 

de paternidad extramatrimonial. Esta Ley reconoce al examen de ADN como un 1847 

instrumento para identificar el vínculo de filiación biológica, tanto así que exige como 1848 

único medio de oposición por parte del demandado, la actuación del examen de ADN, en 1849 

virtud a sus resultados definitorios.  1850 

Por mencionar alguna jurisprudencia nacional en torno al reconocimiento de la 1851 

efectividad y certeza que brinda esta prueba en la determinación de la filiación de los 1852 

hijos, se tiene la Sentencia recaída en el Exp. 3114-96 en donde se señaló lo siguiente 1853 

“Siendo por tanto un cálculo de probabilidad el acontecimiento de la paternidad 1854 

extramatrimonial.es del caso resaltar la existencia en autos de la pericia genética -o 1855 

también llamada “prueba de ADN”...la misma que viene a corroborar, y en definitiva a dar 1856 

plena certeza respecto del padre biológico con un nivel de aproximación científica del 1857 
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99.86%, esto es, en factores humanos, casi certeza absoluta... ”. Asimismo, se tiene la 1858 

Sentencia Casatoria N°1699-2007-CSJR-Lima Norte, donde se estableció que “La prueba 1859 

del ADN …es considerada científicamente determinante para dilucidar el caso materia de 1860 

la demanda (filiación), en la medida que otros medios probatorios no asegurarían el caso 1861 

con la certeza que ofrece dicha prueba biológica”. En la Casación Nro. 2026- 2006/Lima, 1862 

se precisó que “la prueba del ADN.es la prueba genética más exacta y eficaz disponible 1863 

para determinar relaciones familiares, puesto que se basa en el Acido Desoxirribonucleico 1864 

- ADN, que no es sino el componente principal del material genético, contenido de cada 1865 

célula de todo organismo”. En la Casación Nro. 4307-2007/Loreto, por su parte se señaló 1866 

que “desde la vigencia de la Ley 28457 que agregó al artículo 402 del Código Civil, como 1867 

sustento de la declaración de filiación extramatrimonial, las pruebas de identidad 1868 

genética, particularmente la denominada del ADN, ha modificado fundamentalmente el 1869 

concepto jurídico de la investigación y reconocimiento de la paternidad lo que inclusive ha 1870 

afectado la presunción “pater is...  sustento del artículo 361., pues esta prueba, por su 1871 

rigor científico y alto grado de certeza, permite establecer la relación de paternidad, 1872 

dejando ya sin vigencia el antiguo aforismo “mater certus, pater Samper incertus”, y hoy 1873 

en día, el padre puede tener certeza absoluta sobre su progenie.”.,  por último, y con 1874 

especial relevancia se tiene la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. 1875 

N.° 00550-2008-PA/TC, caso en el cual se observó un conflicto entre la institución de la 1876 

cosa juzgada y el derecho a la identidad que tiene todo menor, en el que “el Derecho 1877 

Genético” jugó un papel muy importante, pues nos muestra como su eficiencia y exactitud 1878 

puede hacer revivir procesos fenecidos; sobre todo cuando se trata de resguardar 1879 

intereses superiores como lo es el caso del derecho a la identidad de menores”. 1880 
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Desde el punto de vista de quien investiga, la prueba biológica es fundamental para 1881 

determinar la identidad genética de la persona humana; tanto así, que en las últimas 1882 

décadas, la doctrina y la normativa nacional  y comparada se han inclinado a consagrar a 1883 

la prueba de ADN como el instrumento y mecanismo que garantiza con un 99.9% de 1884 

seguridad si una persona es realmente padre de un menor, es decir, se trata de una 1885 

prueba que de forma objetiva permite establecer el verdadero origen genético de una 1886 

persona. 1887 

4.3.1.6. Reconocimiento y protección legal a nivel Nacional e internacional. 1888 

4.3.1.6.1. Legislación Nacional 1889 

Nuestra Constitución y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados 1890 

por el Perú, otorgan una especial importancia y trascendencia al derecho que tiene todo 1891 

ser humano a su identidad, siendo éste un derecho inherente a tal calidad, y por el cual 1892 

toda persona es un ser único, irrepetible y trascendente. 1893 

Respecto a la regulación nacional de este derecho fundamental, nuestra Constitución 1894 

Política del Perú, en su artículo 2°, inciso 1, señala que toda persona tiene derecho: “...a 1895 

su identidad...”; asimismo el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 6° señala 1896 

que “El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a 1897 

tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a 1898 

sus padres y llevar sus apellidos.”; normas que son concordantes con el artículo 19° del 1899 

Código Civil, que prescribe que “toda persona tiene el derecho y deber de llevar un 1900 

nombre...”; y con las normas de la Ley Orgánica del RENIEC, en donde se determina que 1901 

es imprescindible que en la solicitud de inscripción, se consignen los datos que permitan 1902 
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la identificación del niño o adolescente, así como de los padres biológicos, con el objeto 1903 

de establecer la filiación, lo cual permitirá que el menor logre hacer prevalecer sus 1904 

derechos y libertades.  1905 

4.3.1.6.2. Legislación Internacional 1906 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos 1907 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A, del 10 de 1908 

diciembre de 1948; se tiene en el primer artículo: “Todos los seres humanos nacen libres 1909 

e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 1910 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 1911 

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de 1912 

Derechos Civiles y Políticos: 1913 

Ambos instrumentos reconocen el derecho que tiene toda persona a un Nombre, asi, la 1914 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 18 establece que “ Toda 1915 

persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de 1916 

ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos…”. En tanto que, 1917 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24.2 Dispone que “ 1918 

Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 1919 

nombre”. 1920 

c) Convención sobre los Derechos del Niño: 1921 

Esta convención, en su Artículo 7 reconoce a favor de los niños, además del derecho a 1922 

tener un nombre otros derechos adicionales, así establece que: “El niño será inscripto 1923 
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inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 1924 

nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres 1925 

y a ser cuidado por ellos”. 1926 

4.3.2. DERECHO DE ALIMENTOS. 1927 

De los seres vivientes que habitan la tierra, uno de los que vienen al mundo en situación 1928 

de incapacidad, permaneciendo en dicho estado por un buen periodo de su existencia, 1929 

es el ser humano. Esta etapa de insuficiencia, por la que atraviesa el hombre, debe ser 1930 

cubierta con los medios necesarios que provean su subsistencia, de lo contrario perecerá, 1931 

y los llamados a cubrir el estado de insuficiencia son sus progenitores, quienes los 1932 

trajeron al mundo, resultando por ende los primeros obligados a asistirlo; obsérvese en 1933 

ello un deber natural de socorro. Esta incapacidad también aparece en circunstancias 1934 

excepcionales cuando el ser humano, por su edad cronológica, ya no debería ser 1935 

dependiente; sino todo lo contrario; sin embargo, situaciones de, enfermedad, accidente, 1936 

entre otras, hacen caer a estas personas en estado de necesidad que debe ser cubierta 1937 

urgentemente, surgiendo en sus parientes la obligación natural de asistencia. 1938 

De lo expuesto, se puede deducir que la obligación alimentaria tiene una base ética y 1939 

social, esto es, el deber de ayuda al prójimo necesitado y el evitar que por ausencia de 1940 

esta ayuda pueda perecer:  1941 

La sociedad recoge estas necesidades naturales y estos impulsos de socorro y los 1942 

convierte en el primer caso; en derechos y en el segundo; en obligaciones civiles; de esta 1943 

manera surge el instituto jurídico de los alimentos, cuya relevancia y trascendencia 1944 

dentro el derecho de familia resulta innegable por las razones antes expuestas.  1945 
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4.3.2.1. Antecedentes históricos 1946 

Indudablemente una de las razones básicas que justifican la prestación alimentaria lo 1947 

encontramos en la propia naturaleza del hombre y su ubicación zoológica en la clase 1948 

mamalia o de los mamíferos cuyas crías requieren ser alimentadas y protegidas por sus 1949 

padres durante un tiempo más prolongado que otros seres. Es así que, desde la propia 1950 

existencia del ser humano, ha existido una preocupación en el hombre de procurarse los 1951 

medios necesarios para atender a su propia subsistencia, así como también respecto de 1952 

los miembros de su grupo, en su instinto de preservación de la vida y de la especie.  1953 

La concepción de alimentos como prestación u obligación fue reconocida por los pueblos 1954 

de la antigüedad, iniciando su verdadero desarrollo jurídico en el derecho romano de la 1955 

etapa de Justiniano (Ortolan, 1847). 1956 

En la antigua Roma el derecho alimentario se fundamentaba en la parentela y el 1957 

patronato. La palabra familia se comprendía en distintas formas a saber: a) El conjunto 1958 

de personas ligadas entre sí por vínculos de agnación, b) Los individuos se encontraban 1959 

bajo la patria potestad del Pater Familias, c) Los individuos que proceden de un tronco 1960 

común, d) El patrimonio, e) Los esclavos pertenecientes a una sola persona. 1961 

Es en esta forma en que nace la relación o vínculo en el derecho romano, entre el Pater 1962 

Familias y sus hijos, ligazón que tenía como principal elemento para el goce del derecho 1963 

alimentario. 1964 

Los hijos en cierto modo se asemejaba a la situación de los esclavos, esto sólo era en 1965 

eliusprivatum, ya que en el iuspublicum, el hijo se encontraba en pleno goce del derecho 1966 

alimentario. 1967 



96 
 

La Ley de las XII Tablas no reguló la situación jurídica del hijo, ni la ley de cervical, ni el ius 1968 

quiritario que consideraba al hijo como res (cosa), en realidad le reconocía a éste un 1969 

derecho de la forma que hoy se le otorga, como producto de un derecho natural, el que 1970 

reconocía el derecho de alimentos al cónyuge y a los descendientes. 1971 

JUSTINIANO en el Digesto estableció que la obligación de prestar alimentos se encontraba 1972 

en relación directa de las posibilidades del que las debe y el derecho de pedirlo se 1973 

determinaba de acuerdo a las necesidades del alimentista y sólo para quienes se 1974 

encontraban inmersos en el régimen de la Patria Potestad del Pater Familias. 1975 

Al finalizar el siglo II d.C. el derecho alimentario se extendió entre los ascendientes, 1976 

emancipados y descendientes de éstos, pudiendo derivar de una convención, de un 1977 

testamento, de una relación de parentesco de patronato y tutela. 1978 

Tratándose del esclavo manumitido, la legislación romana estableció que el Pater 1979 

Familias está en la obligación de asistirlo si se quedara en la pobreza o miseria. 1980 

(Caberlotto,, 1937, p.329) 1981 

En el Derecho germánico la obligación alimentaria fue el resultado de la constitución de 1982 

la familia como tal y no se configuró como una obligación legal, pero existían casos en los 1983 

que nacía también de una obligación universal. Tal es el caso de la justae nuptia que 1984 

impone la obligación alimentaria a los consortes, de esta manera en el Digesto se 1985 

establecía que “si alguno de estos se negare a dar alimentos, se señalaran los alimentos 1986 

con arreglo a sus facultades; pero si no se presentasen, se le obligará dar cumplimiento 1987 

a la sentencia tomándole prendas y vendiéndolas”  1988 

En el Derecho medieval, específicamente dentro del régimen feudal, se estableció el 1989 

deber alimentario existente entre el señor feudal y su vasallo. 1990 
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Por otro lado, el Derecho canónico introdujo varias clases de obligaciones alimentarias, 1991 

con un criterio extensivo por razones de parentesco espiritual, fraternal y patronato; es 1992 

así que bajo esta influencia el Derecho moderno recoge el derecho de pedir alimentos y 1993 

la obligación de prestarlos. 1994 

En el Derecho contemporáneo los alimentos constituyen una obligación definida; 1995 

debiendo tomar en cuenta que existen tres líneas de pensamiento. 1996 

- La primera es aquella para la cual la atención de personas necesitadas se produce 1997 

como obligación jurídica exclusivamente dentro del círculo familiar; si se lleva 1998 

acabo fuera de él, constituye caridad o beneficencia. 1999 

- La segunda es aquella según la cual la obligación jur ídica de prestar alimentos 2000 

constituye básicamente una obligación publica que corresponde al Estado, donde 2001 

el ente público toma a su cargo la asistencia de indigentes por medio de 2002 

beneficios de jubilación, subsidios a la ancianidad, a las enfermedades, a la  2003 

desocupación, etc. 2004 

- La tercera es aquella que busca establecer líneas de enlace entre el obligado y el 2005 

necesitado y en orden de prioridades. Solo así se explica que algunas legislaciones 2006 

consagren la relación alimenticia entre el suegro, la suegra, yerno y la nuera, así 2007 

como también para extraños. 2008 

En toda época, el derecho de alimentos es fundamental, ya que con ello el ser humano 2009 

aplaca y satisface las necesidades primordiales para su sustento y mantenimiento de una 2010 

buena salud, por ello, desde el estadio más antiguo al más moderno, la cobertura de dicha 2011 

pensión permitirá la sobrevivencia del ser humano. (Varsi, 2012, pp. 425-426) 2012 
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4.3.2.2. Concepto. 2013 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, constituyen alimentos cualquier 2014 

sustancia que puede ser asimilada por el organismo y usada para mantener sus funciones 2015 

vitales, caso especial de los seres humanos. 2016 

No obstante, toda persona humana, como sujeto de este derecho esencial, requiere 2017 

además de subsistir, desarrollarse como tal, para lo cual necesita de otros factores 2018 

esenciales como: salud, educación, vivienda, recreo, entre otros, y es en razón de ello 2019 

que en el campo del Derecho se ha elaborado un concepto jurídico con un sentido más 2020 

amplio, que es recogido por las legislaciones de cada estado. 2021 

En el caso del Perú, el artículo 472° del Código Civil, aplicable en forma genérica para 2022 

adultos, ha sido modificado para los casos de menores por el Código de los Niños y 2023 

Adolescentes (artículo 101°), con el siguiente texto: “Se considera alimentos lo necesario 2024 

para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 2025 

trabajo, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. También se considera 2026 

alimentos los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del 2027 

post- parto”. 2028 

Por consiguiente, existe un concepto jurídico de los alimentos, como se comenta en la 2029 

Enciclopedia Jurídica OMEBA, indicando que “comprende todo aquello que una persona 2030 

tiene derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio para atender a su 2031 

subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción”. (Campana 2032 

2003, p.21). 2033 
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De este modo, en el derecho alimentario, el interés se concentra en la prestación de 2034 

alimentos del alimentante a favor del alimentista para su supervivencia y satisfacción de 2035 

las necesidades básicas y el goce de los derechos fundamentales, como el derecho a la 2036 

vida, integridad física, psicológica, moral, salud, educación y social para el logro de su 2037 

proyecto de vida, que todo ser humano tiene como fin.  2038 

Este último criterio encuentra sustento en la Declaración de los Derechos Humanos, la 2039 

Convención sobre los Derechos del Niños, y otras normas internacionales que el Perú 2040 

suscribió, convirtiéndolas en ley interna, como se consagra en el artículo 55° de la 2041 

Constitución Política que establece: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 2042 

forman parte del derecho nacional”. 2043 

En ese sentido, y con base a lo expuesto, diremos que, el derecho alimentario es un 2044 

derecho que corresponde a toda la humanidad, como un derecho natural, originado por 2045 

las necesidades de la propia naturaleza humana, por lo tanto puede ser considerado 2046 

como un derecho humano de primera categoría, por su repercusión en todos los seres 2047 

humanos, cuya omisión o limitación, no solo los llevaría a su aniquilamiento, sino además 2048 

a la disminución en su formación. Se trata de un derecho de categoría especial, que forma 2049 

parte, como todo el contenido del derecho de familia. 2050 

4.3.2.3. Naturaleza jurídica 2051 

Respecto a la delimitación de la naturaleza jurídica de los alimentos, la doctrina no ha 2052 

logrado unificar criterios; sin embargo, existen tres corrientes ideológicas 2053 

preponderantes que corresponden a: la tesis patrimonial, la tesis extra-patrimonial o 2054 

personal y la tesis de naturaleza sui géneris. 2055 
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-  Tesis patrimonial 2056 

El principal expositor de esta tesis es Francesco M. (1954, p. 190), seguido por los 2057 

tratadistas Giusseppe (1958, p. 25-50) y Tedeschi (1969. p. 364.), quienes consideran que 2058 

el derecho alimentario tiene una naturaleza genuinamente patrimonial.  2059 

En la actualidad Esta concepción ya ha sido ampliamente superada porque el derecho 2060 

alimentario no solo es de naturaleza patrimonial, sino de carácter extrapatrimonial.  2061 

-  Tesis extra-patrimonial 2062 

Esta corriente surge en contraposición a la corriente patrimonial, sus principales 2063 

expositores son: De Ruggiero (1931), Cicu (1961) y Giorgio, quienes consideran que los 2064 

alimentos tiene naturaleza de derecho personal o extra-patrimonial en mérito del 2065 

fundamento ético social y del hecho de que el alimentista no tiene ningún interés 2066 

económico, ya que la prestación recibida no aumenta su patrimonio ni sirve de garantía 2067 

a sus acreedores, presentándose como una de las manifestaciones del derecho a la vida 2068 

que es personalísimo. (Peralta A, 2008, p. 563) 2069 

-  Tesis de naturaleza sui géneris 2070 

“Orlando Gomes y otros, sostienen que la institución de los alimentos es un derecho de 2071 

carácter especial o sui generis de contenido patrimonial y finalidad personal conexa a un 2072 

interés superior familiar y social, que se presenta como una relación patrimonial de 2073 

crédito-débito, por lo que existiendo un acreedor puede exigirse al deudor una prestación 2074 

económica en concepto de alimentos”    2075 

Nuestro Código Civil de 1984, se adhiere a esta última tesis, aunque no de manera 2076 

expresa”. (ibidem). 2077 
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4.3.2.3. Fundamento. 2078 

En el ser humano tiene que transcurrir un buen tiempo para que pueda valerse por sí 2079 

mismo, y mientras sucede esta etapa de insuficiencia personal, son sus progenitores los 2080 

encargados de proveer del sustento necesario para proteger su vida, sólo mediante la 2081 

ayuda de sus progenitores o terceros, éste llega a la plenitud de su auto sostenimiento, y 2082 

así, llegado el momento emprenderá su travesía para formar una nueva célula social, 2083 

convirtiéndose en jefe de familia; y por tanto, en el elemento insustituible de ayuda y 2084 

sostenimiento para su prole; de ordinario, en un acto de conciencia, se manifestará en él 2085 

una obligación natural inexcusable de alimentar a la sangre de su sangre. Estas y otras 2086 

razones, de igual índole, han bastado para que la doctrina dominante se haya puesto de 2087 

acuerdo al expresar que el Derecho Alimentario, desde sus bases teleológicas, tiene su 2088 

fundamento en el derecho a la vida misma, y que éste no puede entenderse en sentido 2089 

reducido, destinado a garantizar la tutela de la vida biológica, pues equivale, en su 2090 

razonable entendimiento, a las expresiones derecho a vivir; derecho a seguir viviendo, 2091 

derecho a conservar la vida, en condiciones adecuadas a la especie humana, y todo ello 2092 

no es sino el derecho a una vida digna o garantía para el titular de que podrá vivir o llevar 2093 

una vida en justa adecuación a toda su circunstancia o cualidad, como ser de naturaleza 2094 

racional, contingente y perecedera. (Campana, 2003). 2095 

4.3.2.4. Caracteres jurídicos del derecho de alimentos. 2096 

Teniendo en cuenta que, el titular del derecho alimentario lo constituye el alimentista 2097 

quien tiene la potestad de exigirlo cuando se halle en estado de necesidad, según el 2098 

jurista Peralta Andia los caracteres del mencionado derecho son: 2099 
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a. Personal. Se trata de un derecho personalísimo que tiene por objeto asegurar la 2100 

subsistencia del titular; por tanto, esa titularidad no se puede desligar del 2101 

alimentista. 2102 

b. Intransmisible. Por ser un derecho personalísimo y en razón de que el derecho 2103 

alimentario no puede ser objeto de transferencias inter vivos ni transmisión 2104 

mortis causa. 2105 

c. Irrenunciable. El alimentista puede dejar de pedir alimentos, pero no abdicar28 2106 

ese derecho, de lo contrario significaría renunciar a su dignidad y derechos 2107 

fundamentales como a la vida misma. 2108 

d. Intransigible. El derecho alimentario no puede ser objeto de concesiones 2109 

recíprocas, para poner fin a una relación jurídica familiar. 2110 

e. Incompensable. La subsistencia humana no puede troncarse por ningún otro 2111 

derecho, ni puede extinguirse recíprocamente las obligaciones alimentarias.  2112 

f. Imprescriptible. El derecho para exigir alimentos no se extingue, en tanto subsista 2113 

aquél y el estado de necesidad, nuestro Código Civil no consagra expresamente 2114 

este carácter, pero se desprende de su irrenunciabilidad. 2115 

g. Inembargable. Que las cuotas de prestaciones alimentarias no son susceptibles 2116 

de embargo. Porque la pensión alimenticia está destinada a la subsistencia de la  2117 

persona a favor de quien ha sido fijada. 2118 

4.3.2.5. Obligación Alimentaria. 2119 

Para Barbero la obligación alimentaria “es el deber que en determinadas circunstancias 2120 

es puesto por ley a cargo de ciertas personas de suministrar a ciertas otras los medios 2121 

necesarios para la vida”. (1967) 2122 
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 Por su parte Josserand lo define como “… el deber impuesto jurídicamente a una persona 2123 

de asegurar la subsistencia de otra…; como toda obligación implica la existencia de un 2124 

acreedor y de un deudor, con la particularidad de que el primero está, por hipótesis en 2125 

necesidad y el segundo en condiciones de ayudar”. 2126 

En esta línea consideramos oportuno reproducir las palabras de ARIAS SCHERIBER quien 2127 

se pronuncia sobre la obligación alimentaria más representativa, desde el punto de vista 2128 

de quien investiga, como lo es la obligación de los padres a proveer el sustento a sus hijos, 2129 

así señala que “la obligación de los padres de proveer a la manutención y educación de 2130 

sus hijos en un principio de derecho natural proviene del derecho a la vida de los hijos y 2131 

a la formación de su aptitud para conducirse en ella conforme a su destino. Para este 2132 

autor, esta obligación comienza con la concepción, continua durante el período de la 2133 

adolescencia y termina con la mayoridad que la ley fija para que se extinga, en virtud de 2134 

la presunción de haber alcanzado entonces los hijos el completo desarrollo de su 2135 

personalidad, que los hace capaces para el ejercicio indispensable de todas las 2136 

actividades. No obstante, subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos 2137 

e hijas mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios conducentes a 2138 

una profesión u oficio. 2139 

4.3.2.5.1. Fuentes de la obligación alimentaria 2140 

Al tratar sobre las fuentes del derecho alimentario, creemos necesario empezar por 2141 

determinar efectivamente qué se entiende por fuente. Anota el profesor Romero que 2142 

fuente "es el origen, pero un origen legítimo y justificatorio, que hace válido el 2143 

sometimiento del deudor a cumplir determinada prestación a favor del acreedor". La 2144 

fuente viene a ser entonces la causa eficiente de la obligación; no sin razón los hermanos 2145 
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Mazeaud afirmaron en su momento que "La fuente de obligación es el hecho que le da 2146 

nacimiento" y agregaron, "Los Romanos denominaban causa a la fuente de la obligación. 2147 

Hoy el término causa no significa la fuente, sino el porqué de la obligación" (Campana, 2148 

2003, p. 39). 2149 

a) El parentesco 2150 

Tal y como sostenemos, dentro del Derecho Alimentario, el parentesco es una de las 2151 

fuentes principales de éste, y siguiendo lo normado por nuestra legislación civil nacional, 2152 

el parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas que 2153 

descienden una de otra o de un tronco común. Más entonces, el parentesco es un estado 2154 

jurídico (Campana, 2003, pág. 42). 2155 

b) La Ley 2156 

Una de las fuentes del derecho alimentario es la Ley. Se sostiene, por ello que uno de los 2157 

requisitos para regular los alimentos es que la ley establezca la obligación. Sin embargo, 2158 

la ley impone la obligación alimentaria por diversos motivos, aunque, basado en un 2159 

mismo fundamento ético: el deber de asistencia y de solidaridad para la conservación de 2160 

la persona (Placido, 2002, pág. 349) 2161 

c) Autonomía de la voluntad 2162 

Varsi (2012), señala que a otra fuente de la obligación alimentaria es la voluntad.  2163 

Sin estar obligadas por ley, las personas se imponen alimentos, por pacto o por  2164 

disposición testamentaria, basándose en fundamento ético. 2165 

Es el caso del convenio alimentario, que se regula por las disposiciones del contrato de 2166 

renta vitalicia (art. 1923), se estipula la entrega de una suma de dinero u otro bien 2167 
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fungible para que sean pagadas en los periodos pactados hasta el cumplimiento de 2168 

determinada condición o plazo resolutorio. También se presenta en el supuesto de 2169 

delegado de alimentos (art. 766). Ambas circunstancias e rigen por las disposiciones 2170 

generales del derecho alimentario. 2171 

La autonomía de la voluntad constituye una fuente subordinada o secundaria de los 2172 

alimentos. 2173 

d) El contrato: 2174 

Legal y teóricamente nada impide que la obligación alimentaria se origine de un contrato, 2175 

y que en virtud de éste una persona se obligue a pagar a otra una pensión por concepto 2176 

de alimentos; y decimos esto porque los dispositivos legales existentes no lo prohíben y 2177 

en consecuencia es permitido (Campana, 2003, p. 54)  2178 

4.3.2.5.2. Características de la obligación alimentaria. 2179 

Siendo que el deber jurídico de la obligación alimentaria es el alimentante, vale decir, la 2180 

persona que esta obligada a dar la prestación, según Peralta Andia, sus caracteres 2181 

vendrían a ser las siguientes: 2182 

a. Personal. - es así, en relación a la vinculación que tiene el titular del deber jurídico 2183 

de prestar alimentos al alimentista. 2184 

b. Reciproca. - porque en la misma relación jurídico familiar el pariente que en 2185 

principio fue titular del derecho, con posterioridad podría ser considerado titular 2186 

de deber jurídico de la prestación. 2187 
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c. Revisable. - Ya que la pensión alimenticia puede sufrir variaciones cuantitativas y 2188 

cualitativas que requieren ajustarse de acuerdo con las posibilidades del obligado 2189 

y las necesidades del alimentista. 2190 

d. Divisible y no solidaria. - desde que en ocasiones puede solicitarse a uno de los 2191 

obligados asuma el monto total, con cargo de repetición contra los demás. (2008, 2192 

p. 565). 2193 

4.3.2.6. Obligados a la prestación de alimentos: 2194 

La obligación alimentaria se origina dentro de las relaciones de orden familiar, por lo 2195 

tanto, nacen recíprocas obligaciones y derechos. En nuestra legislación se ha establecido 2196 

como obligados recíprocos a los cónyuges, los descendientes, los ascendientes y los 2197 

hermanos. (Art. 474° del C.C.). 2198 

No obstante, con respecto a esta regla debemos hacer algunas precisiones. 2199 

Asi se tiene que, para los casos en que resulten varios obligados a la vez, como puede 2200 

suceder entre los cónyuges con los descendientes o ascendientes, y en otros casos 2201 

cuando existen varios hermanos, la ley establece una prelación como se señala en los 2202 

artículos 475° y 476° del C. C. Art. 475°: “los alimentos, cuando sean dos o más los 2203 

obligados a darlos, se prestan en el orden siguiente: 1. Por el cónyuge. 2. Por los 2204 

descendientes. 3. Por los ascendientes y 4. Por los hermanos”. Art. 476° “entre los 2205 

descendientes y los ascendientes se regula la gradación por el orden en que son llamados 2206 

a la sucesión legal del alimentista”. Por ejemplo, cuando hay hijos y nietos, heredan en 2207 

primer lugar los hijos. En el caso de los hermanos, se precisa: Art. 477° “cuando sean dos 2208 

o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en 2209 

cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente 2210 
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necesidad y por circunstancias especiales el Juez puede obligar a uno solo a que los 2211 

preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda” 2212 

4.3.2.6.1. Obligación alimentaria de los ascendientes. 2213 

Como se indicó anteriormente, frente a la obligación de los ascendientes nace el derecho 2214 

de los descendientes para percibir la prestación de alimentos, según la prelación del 2215 

orden sucesoral. Es decir, que los más próximos excluyen a los más lejanos. De esta 2216 

manera, los hijos tienen prioridad en relación o frente a los demás descendientes. Esta 2217 

obligación nace como consecuencia o efecto del vínculo de filiación establecido 2218 

jurídicamente que puede ser matrimonial, extramatrimonial o de adopción (que 2219 

determina el parentesco en línea recta existente entre padres e hijos), Este vínculo o lazo, 2220 

a su vez, origina deberes y derechos de los padres, dando lugar a lo que se conoce como 2221 

la patria potestad, que se ejerce hasta que los hijos cumplan la edad de 18 años. Así, se 2222 

establece en el Art. 418° del C. C.: “Por la patria potestad los padres tienen el deber y el 2223 

derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores”. Asimismo, el Art. 423° 2224 

C. C. dice: “son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: (...) inc. 2225 

1) proveer al sostenimiento y educación de los hijos”. 2226 

Por otro lado, el Art. 82° del C. de los N. y A. establece: «Son deberes y derechos de los 2227 

padres que ejercen la patria potestad respecto de los niños y adolescentes que son sus 2228 

hijos los siguientes: (...) b) proveer su sostenimiento y educación.» La obligación concluye 2229 

cuando termina la patria potestad o se extingue, como se establece en el Art. 461 o del 2230 

C. C.: «La patria potestad se acaba (…) 3) por cumplir el hijo 18 años de edad».  2231 

De acuerdo al Art. 84° del Código de los Niños y Adolescentes «la patria potestad se 2232 

extingue (...) b) porque el adolescente adquiere la mayoría de edad». 2233 
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4.3.2.6.2. Obligación alimentaria de los demás ascendientes. 2234 

Al respecto, tenemos el caso de los padres que por causa de pobreza no pueden sufragar 2235 

los alimentos de sus hijos. Ante tal circunstancia, es justo y lógico que los demás 2236 

ascendientes, los abuelos, asuman dicha obligación de acuerdo a sus posibilidades. El Art. 2237 

479° del C.C. establece que: “Entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de 2238 

darse alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le 2239 

sigue”. 2240 

El Código de los Niños y Adolescentes establece de manera especial un orden para 2241 

cumplir con la prestación alimentaria en ausencia de los padres. Según su Art. 102° “Es 2242 

obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de éstos, prestarán 2243 

alimentos en el orden siguiente: 2244 

1. los hermanos mayores de edad; 2. los abuelos; 3. los parientes colaterales hasta el 2245 

tercer grado; 4. otros responsables del niño o adolescente”. En este último caso se 2246 

encuentran los tutores, guardadores y otros. 2247 

Como se establece en el Art. 526° del C. C.: “El tutor debe alimentar y educar al menor 2248 

de acuerdo a la condición de éste y proteger y defender su persona”. Asimismo, el Art. 2249 

108° del Código de los Niños y Adolescentes “Son deberes y derechos del tutor los 2250 

mismos que prescribe el presente Código y la legislación vigente respecto de los padres 2251 

del niño y adolescente”. Por otro lado, en el Art. 111 o del mismo Código se dice: “El 2252 

guardador tiene los mismos deberes y derechos que los estipulados en el presente Código 2253 

y la legislación vigente para los padres”. 2254 
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4.3.2.6.3. Situación de los hijos mayores de edad 2255 

En situación excepcional, subsiste la obligación alimentaria para los hijos mayores de 2256 

edad, cuando no se encuentren en posibilidades de sufragar su sostenimiento o cuando 2257 

se encuentren cursando estudios. Así lo establece el Art. 424° del C. C. que literalmente 2258 

señala: “subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores de 2259 

18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, 2260 

y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia 2261 

por causas de incapacidad física y metal debidamente comprobadas”. Asimismo, el Art. 2262 

473° establece lo siguiente: “El mayor de 18 años sólo tiene derecho a alimentos cuando 2263 

no se encuentra en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física 2264 

y metal debidamente comprobadas. Si la causa que lo ha reducido a ese estado fuese su 2265 

propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir.  No se 2266 

aplica lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el alimentista es ascendiente del 2267 

obligado a prestar los alimentos”. 2268 

Ahora bien, por mandato constitucional todos los hijos tienen guales derechos, sin 2269 

embargo, en nuestra legislación estos están colocados en diversas situaciones con 2270 

respecto a los padres como la del hijo matrimonial y extramatrimonial, así respecto al 2271 

derecho de alimentos tenemos que: 2272 

4.3.2.6.4. La Obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos matrimoniales, v/s 2273 

los hijos extramatrimoniales. Un Breve análisis comparativo. 2274 

a. Hijos matrimoniales 2275 
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Como bien lo afirma el jurista nacional Peralta Andia, posición a la cual nos adherimos, 2276 

“el derecho alimentario de estos descendientes cuenta con el mas consistente respaldo 2277 

legal” desde su nacimiento. Asi la ley dispone que, los cónyuges se obligan mutuamente 2278 

por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos, y cualquiera sea el régimen 2279 

en vigor -sociedad de gananciales o separación de patrimonios- ambos cónyuges están 2280 

obligados a contribuir con el sostenimiento del hogar según sus respectivas posibilidades 2281 

y rentas. La suspensión de la patria potestad de otro lado, no pone fin al derecho 2282 

alimentario de los hijos”. 2283 

Este derecho, en ciertos casos experimenta modificaciones mas o menos relevantes 2284 

como los siguientes: 2285 

a. En la separación de hecho: El hijo pedirá los alimentos tanto al padre como a la 2286 

madre o, en su caso al progenitor que lo abandono. 2287 

b. En la invalidez del matrimonio: Aquí depende su regulación de la culpa o mala fe 2288 

de los ex-cónyuges. Si se invalidó el matrimonio por culpa o mala fe de ambos 2289 

cónyuges, el régimen alimenticio de los hijos es el que corresponde a los hijos 2290 

extramatrimoniales. Si esta conducta fue atribuida a uno de ellos, la situación 2291 

alimenticia es semejante a la de los hijos de padres divorciados. 2292 

c. En la separación de cuerpos: Si la separación se produjo por causal el juez señalará 2293 

en la sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar 2294 

a los hijos. Si la separación fue convencional el juez fijara los alimentos de los hijos, 2295 

observando, en cuanto sea conveniente, lo que ambos cónyuges acuerden. 2296 
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d. En el divorcio: El Juez señalará en la sentencia la pensión alimenticia que los 2297 

padres o uno de ellos abonará a los hijos, así como la que le corresponda a uno 2298 

de los cónyuges. 2299 

e. Cuando la mujer casada tiene hijo de un tercero: Existe la presunción de que los 2300 

hijos nacidos dentro del matrimonio son del marido (art. 361 del C.C). Presunción 2301 

que sólo se rompe si el marido niega al hijo y obtiene sentencia favorable (art. 2302 

396 del C.C).  2303 

b. Hijos extramatrimoniales. 2304 

Por el principio de igualdad de los derechos de los hijos que consagra nuestra 2305 

Constitución, los hijos reconocidos de modo voluntario o declarado judicialmente 2306 

también tienen derechos alimentarios al igual que los hijos matrimoniales. 2307 

Sin embargo resulta evidente la situación de desventaja en la que se encuentran los hijos 2308 

extramatrimoniales respecto de los matrimoniales en relación al acceso, goce y disfrute 2309 

del derecho de alimentos, toda vez, que para el caso de los primeros, estos deberán 2310 

entablar un juicio de alimentos contra el progenitor que se negó a otorgárselos de modo 2311 

voluntario, para lo cual deberá acreditar su vinculación paterno filial r especto de este 2312 

último (sea a través del reconocimiento o declaración judicial de filiación 2313 

extramatrimonial), lo que consideramos un obstáculo muy grande, sin embargo esto no 2314 

sucede en el caso de los hijos matrimoniales cuyo derecho alimentario goza desde su 2315 

nacimiento, con el mas consistente respaldo legal.  2316 
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4.3.2.7. Condiciones para el ejercicio del derecho de alimentos. 2317 

Los presupuestos básicos o condiciones para ejercer el derecho alimentario son tres a 2318 

saber:   2319 

1. Que la persona quien solicita el socorro carezca de medios de subsistencia y no pueda 2320 

procurárselos por sí misma, es propiamente el estado de necesidad del alimentista. 2321 

2. Que la persona a quien se ha incoado la acción alimentaria, se encuentre en situación 2322 

de poder suministrarlos. Posibilidad del Demandado.  2323 

3. Norma legal que establezca los modos para poder ejercer este derecho, y su 2324 

correlativa obligación. (Campana, 2003, p,95), 2325 

a) Estado de necesidad del acreedor alimentario: 2326 

La regla general que funda el derecho alimentario, es la necesidad del sustento y el 2327 

derecho a la vida, no obstante, resulta bastante complejo la determinación del estado de 2328 

necesidad en que se encuentre el pretendido alimentista en su intento de hacer valer su 2329 

derecho y, obtener de su alimentante, una pensión por ese concepto, (Campana, 2003, 2330 

pág. 95),  en ese sentido, para poder determinar ese estado de necesidad se deberá 2331 

analizar, caso por caso, la situación de los diversos acreedores, pues no todos están en la 2332 

misma situación; sin embargo si se trata de un acreedor alimentario menor de edad (hijo), 2333 

por razones de orden natural, se presume su estado de necesidad; en este caso, al 2334 

acreedor le bastara acreditar la relación de parentesco exigida por ley para gozar del 2335 

derecho sin necesidad que demuestre pobreza; pero si se trata de un acreedor mayor de 2336 

edad (hijo mayor de edad), aquí no se presume nada, sino que el actor tiene que 2337 

demostrar que no tiene recursos para atender a sus necesidades; y ello puede ser por 2338 

carecer de un trabajo que le posibilite ingresos, por la imposibilidad de acceder a un 2339 
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puesto de trabajo, por razones de salud. Lo cierto es que en los tiempos actuales de crisis 2340 

generalizada para nuestra sociedad peruana con un altísimo índice de desempleo, 2341 

muchos se encontraran en esta situación de carencia de empleos. Se debe inferir que la 2342 

incapacidad física o mental del acreedor mayor de edad es un supuesto necesario para 2343 

considerarlo en estado de necesidad; por lo tanto, incapaz de subvenir a sus necesidades 2344 

con recursos que no tiene, siendo el rubro "asistencia médica" - que es parte de los 2345 

alimentos -, gravitante y determinante para considerar la pensión. 2346 

b) Posibilidad económica del que debe prestarlo. 2347 

Cuando se entabla un proceso de alimentos entre padres e hijos, en ningún momento se 2348 

discutirá el Derecho Alimentario, sólo el monto de la obligación, la posibilidad económica 2349 

del alimentante, no opera, como en el caso del estado de necesidad del alimentista, de 2350 

manera automáticamente excluyente; ya que, la presunción positiva que se tiene -en 2351 

cuanto a posibilidad económica real y efectiva- de su caudal económico, siempre resulta 2352 

más que suficiente para que se entable una acción de alimentos y recibir una sentencia 2353 

favorable; más aún si se trata de niños o adolescentes, puesto que la ley y la doctrina en 2354 

general, observan como presupuesto inicial del iter de la obligación alimentaria, la 2355 

necesidad del alimentista y no la posibilidad del alimentante; el obligado a prestar 2356 

alimentos no puede basarse en señalar que no tiene trabajo para tratar de 2357 

autoexonerarse de la obligación legal de alimentos; pues esta nace de un deber natural 2358 

inexcusable del fundamento de la vida del alimentista. (Campana, 2003, pág. 98). 2359 

c) Vínculo legal entre alimentante y alimentista 2360 

Recordemos que se trata de obligaciones civiles y, por lo tanto, debe estar claramente 2361 

establecido quienes son los acreedores alimentarios y quiénes son los deudores. El 2362 
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artículo 474° refiere que se deben alimentos, recíprocamente los cónyuges, los 2363 

ascendientes y descendientes y los hermanos. Como fácilmente puede inferirse del 2364 

dispositivo legal, la fuente del derecho principalmente se origina en el parentesco. La 2365 

obligación alimentaria de los padres frente a los hijos surge del parentesco en línea recta 2366 

existente entre ambos, determinado por la Filiación. 2367 

4.3.2.8. Protección legal a nivel nacional e internacional. 2368 

4.3.2.8.1. Legislación Nacional 2369 

a) Constitución política del Perú. 2370 

Nuestra constricción política consagra las siguientes normas que se vinculan al derecho 2371 

alimenticio: 2372 

Artículo 2°, inciso 1: consagra los derechos de toda a la vida y a su integridad moral, 2373 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Además, establece que el concebido 2374 

es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2375 

Artículo, 2° inciso 22: Instituye el derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente 2376 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Este artículo se vínculo con el habitad 2377 

que debe tener toda persona para desarrollarse, siendo la habitación parte de los 2378 

alimentos. 2379 

Artículo 6°. 2do parrafo. Esta norma constitucional se encuentra directamente 2380 

relacionada con el derecho de alimentos, estableciendo que es deber y derecho de los 2381 

padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Teniendo los hijos el deber de 2382 

respetar y asistir a sus padres. 2383 
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Artículo 13°. reitera el deber de los padres de educar a sus hijos y el derecho de escoger 2384 

los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 2385 

b) Código Civil 2386 

Artículo 418°. Establece que, por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho 2387 

de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. 2388 

Artículo 423°. Señala que "Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria 2389 

potestad: 1. Proveer al sostenimiento y educación de los hijos.( ... )" 2390 

Artículo 472°. define los alimentos como aquello que “es indispensable para el sustento, 2391 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia 2392 

médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También 2393 

los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto". 2394 

Artículo 474°. Establece la obligación recíproca de alimentos entre los cónyuges, 2395 

ascendientes y descendientes y entre hermanos. 2396 

Artículo 481°. Se refiere a criterios para fijar alimentos. Señala que los alimentos se 2397 

regulan por el Juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades 2398 

del que puede danos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos. 2399 

Artículo 482°: La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la 2400 

disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que 2401 

debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las 2402 

remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho 2403 

reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones. 2404 
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Artículo 483: "El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si 2405 

disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia 2406 

subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad.( ... )" 2407 

Artículo 487- establece que el derecho de pedir alimentos, es de carácter intransmisible, 2408 

irrenunciable, intransigible e incompensable. 2409 

c) Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley N° 27387 2410 

Artículo 92°. Define los alimentos en una forma más amplia que el Código Civil, 2411 

incluyendo aspectos tales como la recreación del niño o adolescente así como también 2412 

los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa post parto. 2413 

El artículo 93°. Se refiere a los obligados a prestar la pensión de alimentos. Señala que es 2414 

obligación de los padres prestar la pensión de alimentos a sus hijos y en ausencia de ellos 2415 

hay prelación de esta obligación entre los hermanos mayores de edad, los abuelos, los 2416 

parientes colaterales hasta el tercer grado y otros responsables. 2417 

4.3.2.8.2. A nivel internacional. 2418 

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2419 

Considerada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 2420 

Unidas, el diez de diciembre de 1948, en su Artículo 25.1 establece lo siguiente: "Toda 2421 

persona tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 2422 

la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 2423 

médica y los servicios sociales necesarios. 2424 
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Asimismo, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 2425 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 2426 

protección social. 2427 

b) El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 2428 

Esta norma de carácter internacional entró en vigor en el Perú el 28 de julio del año de 2429 

1978. En ella se reconoce el derecho alimentario en la forma siguiente: Artículo 11.1 "Los 2430 

Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 2431 

vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, vestido y vivienda adecuada, y 2432 

a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán 2433 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este 2434 

efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 2435 

consentimiento. Los Estados partes en el presente Pacto reconociendo el derecho 2436 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán 2437 

individualmente y mediante la Cooperación Internacional, las medidas incluidos 2438 

programas concretos que se necesiten ( ... )" El precepto legal, del pacto antes 2439 

mencionado, incluyen el reconocimiento que deben, por los Estados parte, al Derecho 2440 

Alimentario a tomar las medidas, sean individuales o colectivas.  2441 

c) Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 2442 

Este Este instrumento internacional suscrito el 22 de noviembre de 1969, en el artículo 2443 

17°. Respecto a la Protección de la Familia establece lo siguiente: 1, La familia es el 2444 

elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 2445 

Estado. 5. La Ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hilos nacidos fuera del 2446 

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 2447 



118 
 

d) Declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 2448 

Art. XI. "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias 2449 

y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica 2450 

correspondiente al nivel que permiten los recursos públicos y los de la comunidad". Lo 2451 

preceptuado, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 2452 

dispone que todo ser humano tiene derecho a que se le proteja de su salud física y a que 2453 

tenga una adecuada alimentación. 2454 

e) Convención sobre los Derechos del Niño. 2455 

La norma internacional de mayor relevancia en favor de la niñez es la  Convención sobre 2456 

los Derechos del Niño, esta norma dispone en su Artículo 18°: que “Los Estados Partes 2457 

podrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos 2458 

padres tiene obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño. 2459 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 2460 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el 2461 

interés superior del niño...” El artículo 27° de este mismo cuerpo normativo regula el 2462 

derecho alimenticio:  2463 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 2464 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2465 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño le incumbe la responsabilidad 2466 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 2467 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 2468 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 2469 

medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 2470 
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personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 2471 

necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 2472 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 2473 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago 2474 

de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 2475 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si 2476 

viven en el Extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la 2477 

responsabilidad financiera por el niño reside en un Estado diferente de aquel en 2478 

que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios, 2479 

internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación 2480 

de cualesquiera otros arreglos apropiados. 2481 

4.3.3. DERECHO HEREDITARIO. 2482 

Padre e hijo son parientes consanguíneos en línea recta del pr imer orden ascendente, el 2483 

padre, y descendiente, el hijo. La relación jurídica entre estos sujetos surge de la filiación 2484 

(la cual puede ser matrimonial, extramatrimonial o legal -adopción -), instituto en virtud 2485 

del cual emerge, entre otros, el derecho hereditario de los hijos respecto de los padres. 2486 

4.3.3.1. CONCEPTO. 2487 

En diversas legislaciones y en doctrina, se le conoce también como derecho sucesorio, 2488 

sucesoral, de sucesión, de la sucesión hereditaria y de sucesión por causa de muerte.  2489 

Desde el punto de vista objetivo. - es el "Conjunto de normas jurídicas que, dentro del 2490 

Derecho Privado regulan el destino del patrimonio de una persona natural después de su 2491 

muerte". El sentido objetivo de este concepto, busca reglamentar a quienes van a quedar 2492 

los bienes, derechos y obligaciones después que una persona muere. En nuestra 2493 
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legislación el libro IV del Código Civil se encarga de regular este derecho bajo el titulo de 2494 

derecho de sucesiones. 2495 

Desde el punto de vista subjetivo. - es el poder de tener la calidad de sucesor mortis causa, 2496 

y la facultad de aceptar o renunciar una herencia. También se dice que es el derecho 2497 

particular de cada una de las personas; la posibilidad que tengan para suceder y el orden 2498 

de sucesión. 2499 

4.3.3.2. CONCEPTO DE SUCESION 2500 

El termino sucesión tiene teóricamente dos acepciones. Una extensiva y genérica según 2501 

la cual se denomina sucesión a toda transmisión patrimonial, tanto a las efectuadas inter 2502 

vivos, como a las que tienen lugar mortis causa. Y otra restringida y específica, limitada a 2503 

este último concepto. En la terminología jurídica actual el vocablo sucesión se emplea 2504 

únicamente en su acepción restringida, para designar la transmisión de derechos y 2505 

obligaciones que se produce por el fallecimiento de la persona humana (LANATTA, 1981, 2506 

Tomo I, p.13) 2507 

Por otra parte, debemos señalar que la sucesión por causa de muerte está en íntima 2508 

relación con otra importante institución del derecho civil como lo es el patrimonio. Asi, 2509 

Leon Barandarian refiere que “… sea que la sucesión se produzca a titulo universal o 2510 

particular mortis causa, un bien particular pasa de una persona a otra, de la que muere a 2511 

la que sucede en este patrimonio o cosa que deja, entonces el adquirente del bien 2512 

adquiere la propiedad (porque es la figura típica de adquirir La propiedad) como 2513 

propietario. Por consiguiente, la sucesión mortis causa o herencia y el legado, es un acto 2514 

adquisitivo derivado de la propiedad. (1996, Tomo VII:32). Sin embargo, a todo ello se 2515 

debe agregar la trascendencia del vínculo familiar que ha de existir entre el fallecido y el 2516 
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o los herederos tal cual lo afirma Castañeda al señalar que “la sucesión presupone un 2517 

vínculo familiar, por cuanto en Virtud de ella pasan del causante al heredero, bienes y 2518 

obligaciones activas y pasivas”. (1975, Tomo I, p.6). tratándose de los padres e hijos, el 2519 

vinculo existente entre ambos surge de la filiación, instituto a través del cual queda 2520 

establecido por regla general, la relación de parentesco consanguíneo en línea recta que 2521 

existe entre ellos. 2522 

4.3.3.3. CLASES  2523 

Sucesión testamentaria: Al que le corresponde heredar por testamento 2524 

Sucesión ab intestato: Al que le corresponde heredar por causa de Ley. 2525 

4.3.3.4. ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA. 2526 

Al respecto, compartiendo el criterio sostenido por Maffia y , la sucesión mortis causa 2527 

requiere de los siguientes tres elementos: a) la apertura de la sucesión (que coincide con 2528 

la muerte de una persona o con la declaración de muerte presunta), b) la vocación del 2529 

sucesor y la c) la aceptación.  2530 

4.3.3.5. LA HERENCIA. 2531 

La Herencia es el resultado de la sucesión. Es la transmisión por parte del causante 2532 

(difunto, de cujus) de los derechos, acciones y obligaciones a sus herederos o legatarios. 2533 

a) Herencia desde el Punto de Vista Objetivo: 2534 

Es todo el patrimonio del difunto considerado como una unidad (universalidad) que 2535 

abarca y comprende todas las relaciones jurídicas del causante, independientemente de 2536 

aquellos elementos singulares que la integran. Todas las obligaciones, acciones; todo el 2537 
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patrimonio (bienes) que es transmitido o pasado por el causante o de cujus a sus 2538 

herederos o legatarios; es decir, la totalidad de sus relaciones patrimoniales, unidas por 2539 

un vínculo, que le da al conjunto de tales relaciones carácter unitario; haciéndole 2540 

independiente de su contenido efectivo. 2541 

b) Herencia desde el Punto de Vista Subjetivo: 2542 

Es el derecho que tienen los herederos (sean forzosos o legatarios) de que se les 2543 

trasmitan a ellos el patrimonio (bienes) que les dejó el causante; es decir, es el derecho 2544 

que tienen los herederos y legatarios a solicitar la herencia. Es así que el heredero pasa a 2545 

ocupar la posición del difunto y se convierte en titular de todas las relaciones jurídicas 2546 

que constituyan la universalidad de su patrimonio. 2547 

4.3.3.6. DIFERENCIA ENTRE SUCESOR Y HEREDERO: 2548 

La diferencia fundamental entre sucesor y heredero la constituye la aceptación de la 2549 

herencia o del legado. Asi, se hablará de sucesor mientras la herencia no haya sido 2550 

aceptada por la(s) persona(s) llamada(s) a suceder al causante; sea por ley (ab intestato) 2551 

o testamentaria (disposición del causante - de cujus - a través de testamento) o a través 2552 

de legados; en tanto que, se hablará de Heredero cuando la herencia haya sido aceptada 2553 

por la(s) persona(s) llamada(s) a suceder al cujus. 2554 

4.3.3.7. LA LEGITIMA. 2555 

a) Concepto. 2556 

La legitima es la “(…) atribución legal consistente en el derecho a recibir del causante una 2557 

parte de su fortuna, que se expresa en el derecho de participar de un monto proporcional 2558 

del valor del patrimonio neto relicto, mas el valor del patrimonio donado. Este monto 2559 
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proporcional es una cierta cantidad ideal que la ley considera debe transmitirse (o 2560 

haberse transmitido) a los familiares que llama como forzosos, y que si no se ha percibido 2561 

previamente de otro modo, debe concretarse preferentemente en bienes hereditarios 2562 

por un valor que cubra a legitima. 2563 

Para Barbero (…) la legitima, representa (…) la sustracción de una cuota de patrimonio o 2564 

la disponibilidad del testador, y su delación directamente por ley a los legitimarios o 2565 

reservatarios; es decir, no derecho a recibir por testamento, sino vocación por ley incluso 2566 

contra el testamento. (…) asi como también contra las donaciones hechas en vida por el 2567 

de cujus. 2568 

La legitima termina de este modo por distinguir en dos partes el patrimonio del de cujus 2569 

; la porción disponible  y la porción no disponible , la primera dejada, la segunda sustraída 2570 

a la disponibilidad del testador (…) y deferida por ley a los legitimarios . los cuales por 2571 

tanto , en cuanto a la cuota de reserva pueden considerarse directamente herederos 2572 

aunque hubiesen sido preteridos en testamento. (1967, Tomo V, p 215-216). 2573 

Castañeda agrega que: 2574 

“El derecho del legitimario o heredero forzoso no se representa en una cosa o cantidad, 2575 

sino que se presenta en una cuota, osea que es proporcional al caudal hereditario. En 2576 

realidad, el legitimario es un acreedor que solo tiene facultad de hacer efectivo su crédito 2577 

a la muerte de su causante. De otro lado la legitima es inviolable, y ello obedece a su 2578 

naturaleza, porque por ley esta atribuida a ciertos herederos y por ley se ha sustraído de 2579 

la voluntad del testador. 2580 

La cuantía de la legitima se aprecia en relación con la cuantía de la herencia y esta solo 2581 

resulta después de restarle el pasivo hereditario. (1975, Tomo II, p. 52-53). 2582 
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Para Lannata, “La legitima es, en la herencia, la parte intangible de los bienes del testador 2583 

de la que no puede disponer libremente, porque esta reservada a ciertos herederos, 2584 

quienes, en virtud del derecho imperativo que la ley les acuerda en la sucesión, son 2585 

denominados forzosos, legitimarios o necesarios. En nuestro Código Civil estos son: Los 2586 

Hijos y demás descendientes, los hijos adoptivos y sus descendientes legítimos, los padres 2587 

y demás ascendientes y el cónyuge. 2588 

Señala además sobre la legitima lo siguiente: 2589 

a. La legitima es, esencialmente, una restricción de la ley que limita la libre 2590 

disposición de los bienes de quien tiene herederos forzosos 2591 

b. Tal institución no existe en los países en que la libertad de disponer por 2592 

testamento es absoluta. 2593 

c. La legitima es inherente a la calidad de heredero forzoso. 2594 

d. Es intangible. No solo hay prohibición de que el causante disponga libremente de 2595 

esa parte de la herencia cuando tiene herederos forzosos, sino que, además, no 2596 

puede gravarla mediante condiciones, plazos o cargos. 2597 

e. La legitima esta, asimismo, protegida por la ley aun durante la vida del titular de 2598 

los bienes. 2599 

f. El derecho a la legitima tiene como excepciones: la desheredación hecha por el 2600 

testador por algunas de las causales taxativamente señaladas por la ley. La posible 2601 

exclusión por indignidad declarad por sentencia judicial (…).  2602 

g. La legitima tiene su fundamento en los derechos y obligaciones que provienen de 2603 

la relación familiar debido a la naturaleza del parentesco consanguíneo o por el 2604 

vinculo matrimonial. En esta relación se funda también la obligación del titular de 2605 
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los bienes de proporcionar alientos a sus mas cercanos familiares que dependen 2606 

económicamente de él, o que necesitan de esta ayuda para subsistir”. (1981, 2607 

Tomo II, p.237). 2608 

4.3.3.8. LOS HEREDEROS FORZOSOS. 2609 

Como se indicara, los herederos forzosos son aquellos a los cuales la ley les reserva una 2610 

parte no disponible de la masa hereditaria. En el caso peruano lo conforman: “Los Hijos 2611 

y demás descendientes, los padres y demás ascendientes y el cónyuge” (Art. 724 del C.C.) 2612 

Existen en la herencia testamentaria. Siempre heredan aun en la herencia legal, ya que 2613 

en los órdenes de esta ocupan los primeros lugares, y en la herencia testamentaria  son 2614 

herederos aunque el heredero no lo quiera. 2615 

Su carácter forzoso deriva del hecho de que el testador no puede disponer de todo su 2616 

patrimonio, sea instituyendo heredero, sea instituyendo legatarios, lo cual puede hacerlo 2617 

solo en testamento (…) sea celebrando contratos de donación durante su vida (…) aunque 2618 

produzcan efectos a la muerte del donante (Castañeda, 1975, Tomo I, p.13). 2619 

Además, el artículo 736 del Código Civil prescribe que la institución de heredero forzoso 2620 

se hará en forma simple y absoluta y que las modalidades que imponga el testador se 2621 

tendrán por no puestas. Así, a los herederos forzosos no se les puede imponer 2622 

condiciones y cargas en lo que atañe a la legitima. En cambio, a los herederos voluntarios 2623 

si se les puede exigir aquellas. 2624 

4.3.3.9. ORDEN SUCESORIO EN AUSENCIA DE TESTAMENTO. 2625 

El artículo 816 de nuestro Código Civil prevé los concerniente al orden sucesorio de los 2626 

parientes del cujus, estableciendo lo siguiente: 2627 
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a. Son herederos de primer orden los hijos y demás descendientes. 2628 

b. Son herederos de segundo orden los padres y demás ascendientes. 2629 

c. Son herederos de tercer orden el cónyuge. 2630 

d. Son herederos de cuarto, quinto, sexto ordene, respectivamente los parientes 2631 

colaterales de segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad. 2632 

e. El cónyuge también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos 2633 

primeros ordenes indicados. 2634 

a) Sucesión de los descendientes 2635 

Según el art. 818 del código civil todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios 2636 

respecto de sus padres. Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales y a los 2637 

extramatrimoniales reconocidos o declarados por sentencia, respecto de la herencia del 2638 

padre o de la madre y a los parientes de estos, y a los hijos adoptivos. 2639 

De acuerdo a lo normado en el art. 819 del C.C, la misma igualdad rige la sucesión de los 2640 

demás descendientes y estos heredan a su ascendientes, por cabeza si concurren solos, 2641 

y por estirpe cuando concurren con hijos del causante. 2642 

Cuando no son hijos heredan por estirpes. Opera la representación sucesoria, principio 2643 

que permite que las personas con grado de parentesco mas remoto reciban con otras de 2644 

otras de un grado mas cercano.  (Ferrero, 2005, p 631) 2645 

4.3.3.10. PROTECCIÓN LEGISLATIVA  2646 

4.3.3.10.1. Protección legislativa nacional. 2647 

a) Constitución Política del Perú. 2648 



127 
 

Nuestra carta magna consagra el derecho fundamental a la herencia en el Art. 2 núm. 16. 2649 

Disponiendo que “Toda persona tiene derecho: a la propiedad y a la herencia”.  2650 

b) Código civil.  2651 

Artículo 660º.- Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y 2652 

obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores. 2653 

Artículo 681º.- Por la representación sucesoria los descendientes tienen derecho de 2654 

entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a éste 2655 

correspondería si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o 2656 

desheredación. 2657 

Artículo 686º.- Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o 2658 

parcialmente, para después de su muerte, y ordenar su propia sucesión dentro de los 2659 

límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. 2660 

Artículo 723º.- La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer 2661 

libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. 2662 

Artículo 724º.-  Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y 2663 

los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión 2664 

de hecho  2665 

Artículo 729º.- La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la 2666 

que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su 2667 

concurrencia, participación o exclusión. 2668 

Artículo 733º.- El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino 2669 

en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aquélla gravamen, 2670 
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modalidad, ni sustitución alguna. Tampoco puede privar a su cónyuge de los derechos 2671 

que le conceden los Artículos 731º y 732º, salvo en los referidos casos. 2672 

Artículo 734º.- La institución de heredero o legatario debe recaer en persona cierta, 2673 

designada de manera indubitable por el testador, salvo lo dispuesto en el Artículo 763º, 2674 

y ser hecha sólo en testamento. 2675 

Artículo 735º.- La institución de heredero es a título universal y comprende la totalidad 2676 

de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia o una cuota parte de 2677 

ellos. 2678 

Artículo 736º.- La institución de heredero forzoso se hará en forma simple y absoluta. Las 2679 

modalidades que imponga el testador se tendrán por no puestas. 2680 

Artículo 806º.- La preterición de uno o más herederos forzosos, invalida la institución de 2681 

herederos en cuanto resulte afectada la legítima que corresponde a los preteridos. Luego 2682 

de haber sido pagada ésta, la porción disponible pertenece a quienes hubieren sido 2683 

instituidos indebidamente herederos, cuya condición legal es la de legatarios. 2684 

Artículo 815º.- La herencia corresponde a los herederos legales cuando: 2685 

1.- El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo 2686 

total o parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara 2687 

inválida la desheredación. 2688 

2.- El testamento no contiene institución de heredero, o se ha declarado la 2689 

caducidad o invalidez de la disposición que lo instituye. 2690 

3.- El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la 2691 

pierde por indignidad o desheredación y no tiene descendientes. 2692 
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4.- El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador; o por no 2693 

haberse cumplido la condición establecida por éste; o por renuncia, o por haberse 2694 

declarado indignos a estos sucesores sin sustitutos designados 2695 

5.- El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en 2696 

testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la 2697 

sucesión legal sólo funciona con respecto a los bienes de que no dispuso. 2698 

La declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada, no 2699 

impide al preterido por la declaración haga valer los derechos que le confiere el Artículo 2700 

664 2701 

Artículo 816º.- Son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del 2702 

segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su 2703 

caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, 2704 

respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de 2705 

consanguinidad. 2706 

El cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho también es 2707 

heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados en 2708 

este Artículo.288 2709 

Artículo 817º.- Los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la 2710 

ascendente. Los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el 2711 

derecho de representación. 2712 

Artículo 818º.- Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. 2713 

Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los extramatrimoniales 2714 



130 
 

reconocidos voluntariamente o declarados por sentencia, respecto a la herencia del 2715 

padre o de la madre y los parientes de éstos, y a los hijos adoptivos. Sucesión por cabeza 2716 

y por estirpe 2717 

Artículo 819º.- La misma igualdad de derechos rige la sucesión de los demás 2718 

descendientes. Estos heredan a sus ascendientes por cabeza, si concurren solos, y por 2719 

estirpe, cuando concurren con hijos del causante. 2720 

4.3.3.10.2. Protección legislativa internacional. 2721 

En el ámbito internacional, el derecho hereditario o de herencia, es mencionado como 2722 

un motivo por el cual se prohíbe la discriminación, solo por dos instrumentos 2723 

internacionales como son la Convención sobre los Derechos de las Personas con 2724 

Discapacidad en donde se establece lo siguiente  “los Estados Partes tomarán todas las 2725 

medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho el derecho de las 2726 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás a …heredar bienes” 2727 

(art. 13), y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 2728 

Discriminación Racial que señala:  (…) los Estados partes se comprometen … a garantizar 2729 

sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de : El 2730 

derecho a heredar “ (art. 5.d) vi.). 2731 

No obstante ello, en razón a que el hereditario se encuentra íntimamente vinculado con 2732 

el derecho a la propiedad citaremos algunas normas internacionales que recogen este 2733 

último derecho.  2734 

Así tenemos que, en el ámbito de la Carta Internacional de Derechos Humanos, el 2735 

derecho de propiedad fue solamente reconocido en la Declaración Universal de Derechos 2736 
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Humanos cuyo artículo 17° dispone que “toda persona tiene derecho a la propiedad, 2737 

individual y colectivamente” En algunos casos, la propiedad es mencionada como un 2738 

motivo por el cual se prohíbe la discriminación, como es el caso del artículo 2.2 del Pacto 2739 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 2.1 del Pacto Internacional 2740 

de Derechos Civiles y Políticos. En general, esos instrumentos reconocen un derecho 2741 

general a ser propietario sin cualquier tipo de discriminación, como lo hacen 2742 

explícitamente la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 2743 

Discriminación Racial (Art, 5) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 2744 

Discriminación contra la Mujer (art. 16.1).  2745 

En complementación a los instrumentos, se pueden identificar algunos otros que 2746 

consolidan obligaciones de cumplimiento. Entre ellos, se puede mencionar a la Carta 2747 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que reconoce a todo individuo el 2748 

derecho a efectivamente acceder a la propiedad (art. 13.3). En la Declaración Americana 2749 

de los Derechos y Deberes del Hombre, se reconoce el derecho a acceder a la propiedad 2750 

como un derecho-medio para satisfacer a las demás necesidades básicas y la dignidad del 2751 

individuo y del hogar (art. XXIII). 2752 

4.3. SUBCAPITULO III. ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD DE FILIACION Y DEL INTERES 2753 

SUPERIOR DEL NIÑO. 2754 

4.3.1. PRINCIPIO DE UNIDAD DE FILIACION. 2755 

4.3.1.1. Antecedentes históricos. 2756 

Derecho Romano: En los primeros tiempos de Roma, no podía distinguirse entre los hijos 2757 

por causa del matrimonio o no matrimonio de sus padres pues, en el periodo pagano, 2758 
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solo existía el parentesco civil o agnación que se basaba sobre la potestad, de manera 2759 

que el hijo nacido fuera del matrimonio no se ligaba ni al padre ni a la madre: la distinción 2760 

entre paternidad legitima y maternidad natural carecía de sentido. 2761 

En el derecho Justiniano se distinguían las siguientes categorías de hijos habidos fuera del 2762 

matrimonio: los liberinaturali, hijos de concubina; los liberiiadulteriniy y los 2763 

liberiincestuosi, nacidos de una unión prohibida por razón de parentesco. Solo los 2764 

liberinaturali gozaban de ciertos derechos, por ejemplo, hereditarios, eran considerados 2765 

pariente de sus padres y podían ser legitimados, habiéndoselos admitido a la adopción 2766 

por el progenitor desde el emperador Anastasio, adopción vedada posteriormente por 2767 

Justino y por Justiniano. Este emperador amplio sus derechos de manera que el disfavor 2768 

con que se los trataba antes de la codificación fue mitigado durante su imperio hasta 2769 

convertirlos en herederos legitimarios. Pero si bien las reformas de los emperadores de 2770 

los últimos siglos estuvieron inspiradas en el derecho natural y en la ética cristiana visible 2771 

en la Nov. 89, 9 de Justiniano, sin embargo en ningún momento se intentó equipararlos 2772 

a los legítimos" 2773 

Derecho Germano: En el derecho germánico primitivo, el hijo natural recibió un 2774 

tratamiento atenuado por la penetración del derecho romano. Se les reconocían 2775 

derechos sucesorios entre los lombardos, los visigodos y los francos. El sistema romano 2776 

se impuso finalmente y en el siglo XVI todos los hijos fuera del matrimonio, aun los 2777 

adulterinos e incestuosos, quedaron asimilados a los naturales pudiendo reclamar solo 2778 

alimentos. 2779 

Edad media, el cristianismo influyo enormemente en mejorar la situación de los hijos 2780 

extramatrimoniales al subrayar la filiación divina de todos los hijos de Dios, sin perjuicios 2781 
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de destacar el valor temporal y sobrenatural del matrimonio, entendiéndose que si, por 2782 

Derecho Natural, todos los hombres nacen iguales, la distinción entre legitimo e 2783 

ilegítimos esta prestablecida por normas morales que regulan la conducta humana y no 2784 

se rige exclusivamente por aquel, sino que caben aspectos que el derecho positivo puede 2785 

prever con miras al bien común. La iglesia admitió a los hijos naturales la investigación de 2786 

la paternidad y la legitimación, puso de relieve los deberes morales paternos 2787 

reconociendo el derecho de todos los hijos a ser sustentados, cualquiera fuera su origen. 2788 

No obstante a pesar de la influencia del cristianismo, la situación de los hijos 2789 

extramatrimoniales conservo caracteres de dura inferioridad durante la Edad Media. 2790 

Derecho Español: En el derecho español histórico los hijos ilegítimos eran los habidos 2791 

fuera del matrimonio y se clasificaban en distintas categorías cuyos conceptos figuran o 2792 

se deducen de varias leyes de las Partidas 4 y 6: Naturales, los nacidos de barragana, esto 2793 

es, de concubina que debía ser una sola y no virgen ni viuda honesta, y de hombre soltero 2794 

que a la época de la concepción pudiese casarse con ella; fornecinos, nacidos de una 2795 

relación entre parientes o de mujer ligada por el voto de castidad; mánceres o spurii, 2796 

nacidos de prostituta. El concepto de hijo natural fue modificado por la Ley 11° de Toro, 2797 

que paso a la Nueva y a la Novísima Recopilación, comprendiéndose en esta categoría a 2798 

todos los hijos de padres que a la época de la concepción del hijo o de su nacimiento, 2799 

hubieran podido casarse sin dispensa, siempre que el padre los reconociera. En general, 2800 

los hijos naturales tenían derecho a alimentos si habían sido reconocidos y podían ser 2801 

legitimados." (Méndez C. 2014). 2802 

Derecho Nacional:  El Código Civil de 1852 denominaba a los hijos: legítimos e ilegítimos, 2803 

según hayan nacido del matrimonio o no, o de matrimonio nulo si alguno de los padres o 2804 
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ambos ignoraban la causa de nulidad, como lo establecían los Artículos 218° y 219° 2805 

respectivamente. Eran hijos ilegítimos. los que no habían nacido del matrimonio, ni 2806 

estaban legitimados, clasificándose en naturales y no naturales, según el padre y la madre 2807 

del hijo tengan o no impedimentos para casarse. Los hijos no naturales eran clasificados 2808 

en adulterinos (hijo nacido de una pareja en donde sus padres no están casados entre 2809 

ellos sino con terceras personas), e incestuosos (hijos procreados por personas que 2810 

tienen parentesco consanguíneo en línea recta). Solo los hijos naturales podían ser 2811 

reconocidos, ya que eran susceptibles de legitimación. El hijo legítimo y el hijo natural 2812 

legitimado tenían los mismos derechos civiles, a diferencia de los hijos no naturales que 2813 

no tenían derecho alguno. 2814 

El Código Civil de 1936, mantuvo la diferencia entre hijo legítimo e ilegítimo, con menor. 2815 

intensidad, señalando que era legítimo el hijo nacido durante el matrimonio, o dentro de 2816 

los trescientos días siguientes a su disolución, e ilegítimo nacidos fuera del matrimonio, 2817 

tal como lo establecían los Artículos 299° y 348° respectivamente. En algunos casos se 2818 

hizo mención del hijo adulterino (hijo tenido por mujer casada de hombre distinto de su 2819 

marido) e incestuoso (hijo de personas cercanamente emparentadas entre sí). El Artículo 2820 

314 o establecía la posibilidad de legitimación de los hijos ilegítimos por subsiguiente 2821 

matrimonio de sus padres o por declaración judicial, con la restricción del Artículo 315° 2822 

respecto a los concebidos en tiempo en que el padre y la madre no tenían impedimento 2823 

para casarse. 2824 

Los Códigos Civiles de 1852 y de 1936 denominaban a los hijos legítimos e ilegítimos 2825 

según hayan nacido estando sus padres casados o no, buscando la protección de la familia 2826 

matrimonial, sin tener en cuenta que los hijos no tenían culpa alguna, por tanto, hacer 2827 
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una distinción de esa naturaleza configuraba, en gran medida, un modo de 2828 

discriminación. 2829 

Constitución Política Peruana de 1979, recién se establece la igualdad de los hijos, que 2830 

fue reproducida por la Constitución Política vigente de 1993, que en su artículo 6, último 2831 

párrafo señala que “Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida 2832 

toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los 2833 

registros civiles y en cualquier otro documento de identidad”. 2834 

El Código Civil vigente de 1984, denomina a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. 2835 

El artículo 3614 señala que son hijos matrimoniales los nacidos durante el matrimonio o 2836 

dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, estableciéndose además la 2837 

presunción de paternidad del marido. El artículo 3865 señala que son hijos 2838 

extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del matrimonio. 2839 

4.3.1.2. Contenido del principio de unidad de filiación. 2840 

El principio de igualdad de los hijos ante la ley, piedra angular de la Ley sobre Filiación, se 2841 

funda en la dignidad misma como personas humanas, “toda persona humana por el 2842 

hecho de ser tal y sin más exigencias, nace y ha de convivir con cualidades de digno, o sea 2843 

de trascendente en la historia, sujeto libre e igual al prójimo, cuyo destino es realizar un 2844 

proyecto de vida con sello singular o propio” (Cea, 2008, p.170)  2845 

Conforme a este principio los derechos subjetivos familiares deben ser iguales para todos 2846 

los hijos. En ese sentido no es posible señalar derechos diferenciados a los hijos cuyos 2847 

padres poseen estado de familia de casados de los que no lo poseen, puesto que ello 2848 
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atentaría contra el principio de igualdad y el mandato de no discriminación (artículo 2, 2849 

inciso 2 de nuestra Constitución).  2850 

Así también, en aplicación del mismo principio, nuestra norma constitucional establece 2851 

que está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza 2852 

de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. 2853 

De esta manera, la nueva legislación ha resuelto un problema muy antiguo, que es el 2854 

determinar qué derechos les corresponden a quienes no han nacido en una familia 2855 

legítimamente constituida -hijos extramatrimoniales-, determinando que su origen no 2856 

debe dar lugar a una disminución en sus derechos. Se dice entonces que la ley no ha 2857 

hecho distinciones entre hijos, sino entre filiaciones. En ese sentido, las consideraciones 2858 

para establecer las consecuencias de la declaración de igualdad entre las filiac iones no 2859 

son más el vínculo matrimonial o no de los padres, sino cuanto beneficie y permita el 2860 

ejercicio de derechos fundamentales de ese hijo, ello en la medida que, en virtud del 2861 

principio en estudio resulta siendo objeto de protección el interés jurídico del hijo,  2862 

Esta institucionalización de la unidad de la filiación en razón de la igualdad de las 2863 

personas, sin embargo, encuentra algunos obstáculos en su materialización. Por ejemplo, 2864 

una dificultad ha sido el hecho que el matrimonio confiere certeza al  hijo respecto de la 2865 

paternidad asignada al marido de su madre, facilitando la reclamación de la filiación o su 2866 

establecimiento cuasi indubitable: la presunción pater is est, establece reglas que 2867 

dificultan, a su vez, su impugnación. 2868 

Apelando a las seguridades que ofrece el matrimonio, hay quienes en la doctrina han 2869 

distinguido la situación del hijo denominado legítimo, por haber nacido dentro del 2870 
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matrimonio, de la situación del hijo ilegítimo para quien “la condición de hijo natural está 2871 

dominada por un dato de hecho que el derecho no podría desconocer: ese hijo no nace 2872 

en una familia organizada para acogerlo y educarlo” (Savatier, 1967).  2873 

Esta afirmación, sin embargo, considera que sólo las familias basadas en el matrimonio 2874 

expresan una vocación por acoger a los hijos nacidos de la pareja, situación que no es 2875 

posible generalizar en la actualidad, debido al debilitamiento que experimenta el 2876 

matrimonio como institución en tanto forma, antes exclusiva, de conformar una familia. 2877 

Afirmar que el matrimonio es consustancial al derecho natural, lo vincula al Bien Común 2878 

y tiene como consecuencia para algunos, la protección de la filiación matrimonial, la que 2879 

es vista como un medio para la protección de la institución de la familia. Así, puede tener 2880 

entonces justificación el que la filiación matrimonial resulte más beneficiosa para el 2881 

ordenamiento jurídico, que la filiación no matrimonial. 2882 

En esa línea de pensamiento, Méndez afirma que el reconocimiento de la intrínseca 2883 

igualdad humana va siempre acompañado de la valoración de la familia legítimamente 2884 

constituida como indispensable para el bien personal y el Bien Común. Pero ésta es una 2885 

familia matrimonial, que niega las otras formas de familia vigentes en la sociedad 2886 

contemporánea. 2887 

En esa línea de intervención, que equipara la protección de la familia (matrimonial) con 2888 

el Bien Común y que su falta de protección implica inclusive un atentado a la Nación, 2889 

resulta legítimo proteger a los hijos nacidos dentro de esta familia y no así a los otros 2890 

hijos, nacidos fuera de ella. 2891 
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El riesgo de equiparar el Bien Común a la protección de una institución como la familia, 2892 

negando la protección expresa a cada uno de sus miembros, conlleva el riesgo de 2893 

postergar la protección de quienes la conforman y relega el ejercicio de derechos 2894 

fundamentales de los mismos. 2895 

Entonces, el argumento para proteger a los hijos de manera independiente del vínculo 2896 

legal de sus padres, sustentado en la igualdad de la persona humana, debe relativizarse 2897 

para algunos, al considerarse que tal equiparación en el tratamiento jurídico a ambas 2898 

filiaciones conlleva una mella para la institución matrimonial. 2899 

Así, algunos están de acuerdo en el establecimiento de distinciones entre ambas 2900 

filiaciones, imponiendo menores beneficios para los hijos nacidos fuera del matrimonio 2901 

en torno a los derechos patrimoniales o al vínculo que los hijos puedan establecer con la 2902 

familia de sus progenitores, al sostenerse que el parentesco se propaga, a partir de 2903 

cualquier clase de filiación, sólo por vía matrimonial. 2904 

En mi opinión, la protección del derecho de los hijos al margen del estatuto jurídico del 2905 

vínculo entre sus padres no puede ni debe suponer una mella en la protección que se 2906 

debe brindar a una institución como la familia, la que está constitucionalmente protegida 2907 

por el Estado peruano. Su promoción y auspicio no debe suponer, a su vez, una 2908 

desprotección a personas que tienen el derecho a la igualdad simplemente por su 2909 

condición de tal, no debiendo justificarse en su procedencia u otra razón, alguna 2910 

distinción en el goce o ejercicio de sus derechos. 2911 

Pretender que, en aras de la protección de la familia, se deba limitar el ejercicio del 2912 

derecho de los niños nacidos fuera de ella, es pretender plantear un conflicto que 2913 
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requiere de una ponderación de derechos. Tal conflicto es, a mi entender, inexistente en 2914 

tanto el ordenamiento jurídico se cimienta en la protección de derechos fundamentales 2915 

que a la luz del principio garantista de la Constitución y los tratados de derechos 2916 

internacionales exige, más bien, una extensión de las protecciones otorgadas por el 2917 

Estado a la persona humana y restringe cualquier posibilidad de limitación o restricción 2918 

al ejercicio de derechos. 2919 

En esa línea, Barbero opina que la protección de la familia legítima que el Estado debe 2920 

asumir no exige establecer diferencias que coloquen en situación de inferioridad a los 2921 

hijos extra matrimoniales. Dice: “siendo injusta la desigualdad, no dejaría de serlo aunque 2922 

se demostrase que es un medio eficaz para proteger a la familia legítima. 2923 

Es más, refiere que, con esta afirmación, no debe apelarse a la justificación que se 2924 

esgrime para la legítima defensa, por ejemplo, cuando se dice que ésta es justificada aun 2925 

cuando el medio empleado suponga la pérdida de una vida, valor y derecho a la vez. El 2926 

autor dice que “no se podría decir análogamente que la ley sólo busca proteger la familia 2927 

legítima, siendo la desigualdad entre los hijos un efecto no querido: habría que demostrar 2928 

que es el único medio para lograr esa protección” (Barbero, 1982).  2929 

Contrariamente, Méndez afirma que la unidad de la filiación sí comporta un grave riesgo 2930 

para la familia matrimonial al prescindir de ella para fijar el status del hijo, sí produce la 2931 

equiparación de las paternidades y de las maternidades y la confusión del parentesco 2932 

matrimonial y extra matrimonial. Es preciso compensarlo apelando con decisión a 2933 

desenvolver todas las energías públicas y privadas al servicio del amparo y promoción del 2934 

matrimonio y de la familia constituida, rodeándola de garantías morales y materiales, 2935 

desalentando las uniones fuera del matrimonio. (1986, p.38) 2936 
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En la legislación comparada, el principio de la unidad de la filiación está previsto en el 2937 

artículo 15° de la Constitución de Argentina que establece que “la Nación Argentina no 2938 

admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento”. A esta norma debe vincularse también 2939 

lo previsto en el artículo 14 que prevé la protección integral de la familia. La disposición 2940 

constitucional referida a la filiación se produjo luego de un arduo debate constitucional 2941 

al interior de ambas Cámaras, Diputados y Senadores, afirmándose que la naturaleza de 2942 

la unión que da origen al nacimiento, no causa distinciones entre los derechos y deberes 2943 

que surgen de las relaciones entre padres e hijos”. 2944 

Siendo el objeto de protección el interés jurídico del hi jo, las consideraciones para 2945 

establecer las consecuencias de la declaración de igualdad entre las filiaciones no son 2946 

más el vínculo matrimonial o no de los padres, sino cuanto beneficie y permita el ejercicio 2947 

de derechos fundamentales de ese hijo. 2948 

Conviene exponer algunas consideraciones que formaron parte de ese debate y que bien 2949 

pueden aclarar la justificación de la defensa de la unidad de la filiación como una defensa 2950 

del derecho a la dignidad de la persona humana. Con la revalorización de una institución 2951 

fundamental como la filiación, se aplica un criterio moral y ético al Derecho, el que no 2952 

puede ni debe crear ninguna diferencia legal entre los hijos nacidos dentro del 2953 

matrimonio o fuera de él. 2954 

De otra parte, se indicó que la unidad de la filiación no debilita, por el contrario, fortalece 2955 

a la familia gracias a una disposición justa basada en la igualdad por el reconocimiento de 2956 

la dignidad esencial de la persona, avalando así la inexistencia de colisión entre la unidad 2957 

de la filiación y la defensa de la familia basada en el matrimonio. 2958 
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4.3.1.3. Reconocimiento y protección legal a nivel Nacional e internacional. 2959 

4.3.1.3.1. Legislación nacional. 2960 

a) Constitución de 1993. 2961 

En el artículo 6 de de nuestra carta magna se reconoce el principio de igualdad de los 2962 

hijos, estableciendo que: (…) Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está 2963 

prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la 2964 

filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. 2965 

b) Código Civil 2966 

Artículo 235º.- Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, 2967 

educación y formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. 2968 

Todos los hijos tienen iguales derechos. 2969 

4.3.1.3.2. Legislación Internacional 2970 

Resulta de vital importancia considerar en relación del principio en estudio, los 2971 

instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Perú que incluyen 2972 

contenidos vinculados a la materia.  2973 

Estos instrumentos internacionales fundamentalmente son, la Declaración Universal de 2974 

los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 2975 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los 2976 

Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 2977 

Discriminación contra la Mujer. 2978 
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a) Declaración Universal de Derechos Humanos. 2979 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue aprobada por la Organización de 2980 

las Naciones Unidas en el año de 1948. Este documento de alcance internacional nos 2981 

indica que, la convivencia humana debe darse en el marco de la fe, respeto y observancia 2982 

de los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana 2983 

y en la igualdad de los derechos del hombre y la mujer. 2984 

Declara que es deber de los Estados miembros promover el progreso social y elevar el 2985 

nivel de vida en un concepto de libertad, también establece que los Estados miembros 2986 

deberán tomar todas las medidas que sean necesarias para que el reconocimiento, 2987 

aplicación y observancia de los derechos enunciados en la declaración se hagan efectivos. 2988 

En los proyectos anteriores en el artículo segundo de dicha declaración no se hacía 2989 

mención de igualdad por nacimiento, fue al final cuando tras una discusión del término 2990 

ruso “Solovie” se agregó la palabra nacimiento y fue así aprobada la declaración por lo 2991 

que dicho artículo nos señala “que toda persona tiene todos los derechos y libertades 2992 

proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, 2993 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 2994 

nacimiento o cualquier otra condición. 2995 

Adicionalmente esta igualdad se refuerza en el artículo 25.2 que dice textualmente “La 2996 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los 2997 

niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección 2998 

social”. “Aun cuando esta disposición hace referencia sólo a la protección social, se ha 2999 
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interpretado que esta igualdad abarca todos los derechos pues no parece justo limitar 3000 

solo a la protección social". Chávez Asencio, Manuel F. Op.Cit p. 134.  3001 

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Pacto Internacional de 3002 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 3003 

Estos instrumentos señalan que el ideal del ser humano es desarrollarse y vivir en libertad 3004 

y en el disfrute de todos sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, 3005 

liberado del temor de que los mismos puedan ser anulados, restringidos o desconocidos, 3006 

también enuncia que en el marco de los pactos, el individuo debe ser consciente de que 3007 

tiene deberes respecto de otros individuos y de la comunidad en la que vive, y por lo 3008 

tanto también tiene la responsabilidad de trabajar, participar e interesarse porque se 3009 

reconozcan, se respeten y se apliquen las disposiciones contenidas en los pactos.  3010 

En el contenido del artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se 3011 

señala que todo niño tiene derecho sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, 3012 

idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas 3013 

de protección que su condición de menor requiere, tanto por su familia como por la 3014 

sociedad y el Estado. 3015 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice en su artículo 3016 

10.3 que se deberán tomar todas las medidas que sean necesarias con el fin de garantizar 3017 

la protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin distinción alguna 3018 

por razón de filiación o de cualquier otra condición. 3019 

c) Convención sobre los Derechos del Niño 3020 
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Es la convención más ratificada actualmente, y nos dice que la familia es el grupo 3021 

fundamental de la sociedad y del medio natural para el crecimiento y bienestar de todos 3022 

sus miembros, y en particular de los niños, por lo que debe recibir la protección y 3023 

asistencia necesarios para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 3024 

comunidad. 3025 

Que es un derecho del niño crecer en una familia, en un ambiente de felicidad, amor y 3026 

comprensión, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, asimismo, que 3027 

debe ser educado en un espíritu de igualdad, tolerancia y dignidad, finalmente afirma 3028 

que el niño requiere protección legal antes y después de nacer. 3029 

Respecto a la discriminación, los artículos 2.1 y 2.2 señalan que todos los derechos 3030 

enunciados en la convención deberán ser respetados por los Estados Parte sin distinción 3031 

alguna por razón, entre otras, del nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 3032 

padres o de sus representantes legales; así como la obligación de tomar todas las medidas 3033 

que garanticen que el menor se vea protegido contra todo tipo de discriminación por 3034 

causa de la condición o creencias de sus padres o familiares. 3035 

Respecto al aspecto protector del menor, en el artículo 3°, se afirma que tanto los 3036 

tribunales como las autoridades administrativas u órganos legislativos, deberán 3037 

considerar primordialmente el interés superior del niño. También que los Estados Partes 3038 

deberán asegurar la protección y cuidados que garanticen el bienestar del niño, teniendo 3039 

en cuenta los derechos y obligaciones de sus padres o personas responsables de ellos, 3040 

para lo cual se deberán tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3041 
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En cuanto a las obligaciones de los padres, se hace mención, en el artículo 5°., de que los 3042 

Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y deberes de los padres, o 3043 

en su caso los de la familia ampliada, en congruencia con la dirección y orientación que 3044 

deben proporcionar apropiadamente para que el niño ejerza los derechos reconocidos 3045 

en la convención. 3046 

Se reconoce, en el artículo 27°, el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para 3047 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; y que corresponde a los padres la 3048 

responsabilidad de proporcionar las condiciones de vida que sean necesarias para el sano 3049 

desarrollo del niño. Para lograr esto, los Estados Partes deberán adoptar las medidas 3050 

apropiadas. 3051 

El artículo 7°. de la convención señala que: 3052 

1. El niño deberá ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 3053 

desde que nace a un nombre, una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a 3054 

sus padres y a ser cuidado por ellos. 3055 

2. Los Estados Partes deberán asegurar la aplicación de estos derechos a través de la 3056 

legislación nacional y los instrumentos internacionales que hubieren ratificado en la 3057 

materia. 3058 

Asimismo, los Estados Partes se comprometen, en los términos del artículo 8o., a respetar 3059 

el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos el nombre y las relaciones 3060 

familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. También a que en caso de 3061 

que el niño sea privado ilegalmente de alguno o de todos los elementos de su identidad, 3062 
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se tomen las medidas tendentes a prestar la asistencia y protección apropiadas con el 3063 

objeto de restablecerlo en sus derechos. 3064 

El artículo 12, por su parte, garantiza al niño, que esté en posibilidad de formarse un juicio 3065 

propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, 3066 

teniéndose en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. 3067 

Con este fin se dará al menor la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento 3068 

judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un 3069 

representante u órgano adecuado de acuerdo con la ley nacional. 3070 

Existe la obligación de los Estados Partes de garantizar el reconocimiento del principio de 3071 

que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo relativo a la crianza y desarrollo del 3072 

niño. Afirma que incumbe a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y el 3073 

desarrollo de los niños (artículo 18). 3074 

4.3.2. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 3075 

4.3.2.1. Los derechos de la niñez: Antecedentes históricos.  3076 

Es innegable que el niño hoy es un sujeto de derechos, pero esto no siempre fue así, 3077 

históricamente su condición fue dolorosamente inferior que la de los adultos, ausente de 3078 

derechos y aun de reconocimiento individual, pues eran parte de la familia y propiedad 3079 

del padre, que podía hacer con ellos cuanto quería, llegando inclusive a tratos crueles e 3080 

inhumanos, o simplemente a su desaparición. 3081 

En la antigua Roma, el pater familis como amo y señor de su familia, tenía derechos 3082 

absolutos sobre los hijos, de allí surge la antigua noción de autoridad parental, que está 3083 

conectada necesariamente con el poder del padre y la dependencia absoluta del niño, 3084 
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dentro de esta estructura familiar jerárquica (Gil, 2006, p 550). Es decir, que, en ese 3085 

momento histórico, la niñez y adolescencia estaba invisibilizada bajo la figura de la 3086 

incapacidad, que anulaba totalmente el ejercicio de sus derechos. 3087 

En la época justineana se introducen en Roma reformas al régimen familiar, como la 3088 

concesión de derechos hereditarios a los hijos, el recorte al padre de familia de algunos 3089 

poderes que tenía antes en calidad de sacerdote y magistrado de los derechos de su 3090 

familia. Posteriormente, con la llegada del cristianismo surgen algunos cambios en los 3091 

derechos de la infancia, pues los principios religiosos permean la visión de justicia, 3092 

intentándose con ello regular el infanticidio desde la visión del pecado; cambiando 3093 

algunos principios que hacen que la paternidad deje de ser un derecho absoluto y se 3094 

vuelva un deber de asistencia y protección (Suarez, 1998, p.7). Dentro del auge del 3095 

cristianismo la iglesia católica comienza a influir en la educación, en la época en la cual la 3096 

mayor parte de centros educativos eran dirigidos por religiosos, teniendo control de la 3097 

niñez desde una perspectiva de protección, la iglesia asume también una función 3098 

protectora institucional por medio de orfanatos (Gonzales, 2008, p.25). no obstante, 3099 

durante toda la Edad Media el niño fue utilizado como mano de obra. 3100 

El Renacimiento sí incorporó “beneficios” para los niños, pues a partir allí gana terreno la 3101 

figura humana, la sociedad empieza a preocuparse por la educación y aparecen las 3102 

primeras escuelas primarias, empieza una protección paternalista del niño por ser frágil, 3103 

inferior, reemplazable e intrascendente. En el siglo XVII aparece la familia nuclear, el 3104 

individualismo, la educación a través del educador, fomentado por el Estado y la Iglesia. 3105 

Los hijos no son garantía de perpetuidad de la especie, sino oportunidad de amar y ser 3106 
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amados, el Estado invade la vida familiar considerando que los niños pertenecen a la 3107 

república y no a sus padres, criterio que se adoptó para garantizar su bienestar.  3108 

Durante el siglo XVIII la Revolución Francesa incorporó, el derecho a la igualdad, el que 3109 

repercutió notablemente en la condición de los niños en la sociedad, aunque no estaba 3110 

reglado nada en específico sobre éstos. El primer documento que se tiene en la Historia 3111 

sobre el reconocimiento de los derechos humanos del niño es el “Cuerpo de Libertades 3112 

de la Bahía de Massachusetts”, en el que se señalaba que, si sus padres o responsables 3113 

trataban de manera excesivamente severa a los niños, éstos podían acudir a la justicia y 3114 

quejarse. La evolución de la familia como un espacio de desarrollo y afectividad y la 3115 

creación de las escuelas en fomento de la educación, constituyeron pilares 3116 

fundamentales en el cambio de concepción de la niñez (Simón, 2008, p.31) 3117 

En el siglo XIX aparece la figura de un niño que representa lo más noble de la condición 3118 

humana, aquí, sin embargo, toma relevancia otra vez el poder del padre, que puede 3119 

castigar al niño, aún con el apoyo del Estado. Con la Revolución Industrial, frente a la 3120 

explotación laboral infantil, surgen las primeras normas de protección infantil; hasta más 3121 

de la mitad del siglo XX, los hijos no tenían vida privada, aún existía el poder de los 3122 

progenitores. Y no es sino a partir de este periodo que se intensifica la creación de 3123 

normativas de carácter internacional, marcando la consolidación de los derechos de 3124 

infancia y adolescencia y a la vez, modificando la visión de la sociedad acerca de los niños, 3125 

niñas y adolescentes como una respuesta a las dos guerras mundiales acaecidas a 3126 

principios y mediados del referido siglo. (ibidem, p.35) 3127 
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4.3.2.2. Desarrollo Normativo 3128 

El derecho es una excelente herramienta histórica que refleja los intereses de una 3129 

determinada sociedad. Da cuenta de aquellos que demandan protección jurídica en un 3130 

momento dado y la manera en que se creía adecuada la implementación de dicha 3131 

protección. Un estudio sobre los principales instrumentos jurídicos internacionales que 3132 

han jugado un rol importante en la configuración de los derechos del niño, nos permite 3133 

advertir el nacimiento del interés por la protección de los menores, y su posterior 3134 

reconocimiento como sujetos de derechos. 3135 

Históricamente se conoce a la “Declaración de Ginebra de 1924” como la piedra angular 3136 

del derecho de la infancia, que con el tiempo permitió el desarrollo de la Convención 3137 

sobre los Derechos de los Niños. Esta declaración es el primer instrumento internacional 3138 

que protege específicamente los derechos de los niños; como tal permite observar el 3139 

nacimiento de la protección jurídica a favor de los menores de edad.  3140 

El contexto en que se realiza el proyecto es el período de post-guerra que le sigue a la 3141 

primera guerra mundial, de modo que se enfatiza la protección del niño que fue 3142 

desatendido en los años anteriores.  3143 

Este documento contiene una serie de principios fundamentales, los cuales son: 3144 

1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el 3145 

punto de vista material y espiritual. 3146 

2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el 3147 

niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el 3148 

huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. 3149 
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3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 3150 

4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido 3151 

de cualquier explotación. 3152 

5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de 3153 

poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. 3154 

Otro documento internacional que ha regulado la necesidad de la protección especial del 3155 

niño y adolescente es la “Declaración sobre los Derechos del niño de 1959” cuyo Principio 3156 

2 establece que: 3157 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 3158 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 3159 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 3160 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 3161 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 3162 

del niño. (el negrita es nuestro). 3163 

Esta es la primera mención literal de este principio dentro de un instrumento 3164 

internacional. 3165 

Este principio ha sido incorporado en otros instrumentos internacionales relacionados 3166 

con los derechos de la niñez como la Convención sobre la eliminación de todas las formas 3167 

de discriminación contra la mujer, cuyo artículo 5b establece que los Estados Partes 3168 

tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que: 3169 

(…) la educación familiar incluya (…) el reconocimiento de la responsabilidad 3170 

común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, 3171 
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en la inteligencia de que el interés de los hi jos constituirá la consideración 3172 

primordial en todos los casos. (el negrita es nuestro). 3173 

También en su artículo 16.1.d.  se regula que los Estados Partes adoptarán todas las 3174 

medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos 3175 

relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en 3176 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:  3177 

(…) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que 3178 

sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los 3179 

intereses de los hijos serán la consideración primordial (…)  3180 

Continuando, es preciso señalar que, si bien este principio no ha sido incorporado 3181 

literalmente en los documentos internacionales sobre los derechos humanos de todas las 3182 

personas (incluyendo los niños) el deber de protección especial a los niños y adolescentes 3183 

se encuentran incluidos en ellos, así la Declaración Universal de Derechos Humanos de 3184 

1959 en su artículo 25.2 proclama que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencias 3185 

especiales”. la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19° 3186 

dispone que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que por su condición 3187 

de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En línea similar, 3188 

se reconoce en los artículos 23.4 y 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 3189 

Políticos y por el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 3190 

y Culturales. 3191 

La “Convención sobre los Derechos del niño” (1989) fue el primer documento en 3192 

reconocer que los niños y adolescentes son sujetos de Derecho y, como tales, tienen una 3193 

serie de derechos que pueden oponer al Estado y de esta forma limitar su actuar. Hasta 3194 
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este tratado los niños y adolescentes no eran más que objetos de atención y de medidas 3195 

de protección. La Convención sobre los Derechos del Niño le otorga capacidad de sujetos 3196 

de derechos.  3197 

Cabe mencionar que debido a la casi universal ratificación de este Convenio, el princi pio 3198 

del interés superior del niño puede ser incluso considerado un principio general de 3199 

Derecho, según lo estipulado por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia así como 3200 

su carácter consuetudinario (Articulo 38). 3201 

El principio del interés superior del niño y adolescente está consagrado en el art. 3° de 3202 

este cuerpo normativo, que reza así: 3203 

1. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 3204 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 3205 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 3206 

atenderá será el interés superior del niño. (El negrita es nuestro). 3207 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 3208 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 3209 

de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese 3210 

fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (El negrita 3211 

es nuestro). 3212 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 3213 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 3214 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 3215 

de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 3216 

relación con la existencia de una supervisión adecuada”. 3217 
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Si bien este principio ya había sido consagrado en los documentos precitados, el lado 3218 

novedoso de su inclusión en este tratado lo constituye su alcance, ya que crea una 3219 

obligación muy importante para los Estados, el cual es asegurar que los intereses de los 3220 

niños sean tomados en cuenta por el gobierno y en toda decisión que tenga algún 3221 

impacto sobre ellos. 3222 

El artículo antes citado contiene uno de los cuatro principios generales de la Convención 3223 

sobre los Derechos del Niño, que en conjunto con los artículos 2 (no discriminación), 6 3224 

(derecho a la vida) y 12 (derecho a que el niño sea escuchado) conforman los llamados 3225 

derechos “sombrilla” (umbrella) pues abarcan a todas las disposiciones de la Convención. 3226 

Esto significa que todos los derechos y obligaciones contenidas en la Convención 3227 

obtendrán su contenido y serán interpretados de acuerdo a estos artículos. 3228 

En el primer párrafo del artículo 3° de la Convención se menciona “en todas las medidas 3229 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 3230 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 3231 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior de l niño”. 3232 

Según Logan (2008) Esto implica una regla de procedimiento que regula cómo se llevará 3233 

a cabo la toma de decisiones. 3234 

Por otro lado un análisis literal del extracto precitado nos lleva a apreciar que cuando se 3235 

usa el término “en todas las medidas” se abarcan no sólo medidas llevadas a cabo por el 3236 

Estado sino también entidades privadas que tomen acciones relativas a los niños como 3237 

grupo. No se menciona a la esfera familiar o doméstica, sin embargo, en el artículo 18 .1 3238 

se establece que el interés superior viene a ser una línea directiva al criar a un niño y 3239 
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adolescente para asegurar su desarrollo, en ese sentido, se enfatiza que este interés 3240 

superior será la preocupación básica de los padres. 3241 

La consideración de los derechos del niño debe ser incluida en los planes nacionales y las 3242 

políticas para los niños y adolescentes, y debe tenerse en cuenta por el Congreso y el 3243 

Gobierno cuando su actividad concierna de alguna forma a los niños y adolescentes. Por 3244 

tanto, en este párrafo viene a formarse una obligación para los Estados que los conmina 3245 

a garantizar que, en todas las medidas que conciernan al niño y adolescente, se haya 3246 

tomado en cuenta el interés superior del niño. 3247 

Al incluirse en esta obligación a los órganos legislativos, se está conminando a que cuando 3248 

se promulgue una ley, el Estado verifique que se haya preservado el interés superior de 3249 

los niños y adolescentes. Por otro lado, también están obligadas las entidades privadas 3250 

de bienestar social vinculadas con la ayuda a la infancia como pueden ser Asociaciones u 3251 

ONGs. 3252 

En la Observación General N° 5 sobre “Medidas Generales de implementación de la 3253 

Convención sobre los Derechos del Niño” el Comité sobre los Derechos del Niño hace 3254 

hincapié en que el principio del interés superior llama a tomar medidas activas por el 3255 

gobierno, el parlamento y la judicatura. Asimismo, insta a todos los órganos o 3256 

instituciones legislativos, administrativos y judiciales a aplicar el principio del interés 3257 

superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño 3258 

se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que se pudieran 3259 

adoptar. Se mencionan también a las leyes, las políticas propuestas o existentes, las 3260 

medidas administrativas y las decisiones de los tribunales, incluyendo las que no se 3261 

refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente. 3262 
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No obstante, a pesar de la obligación estatal generada en este artículo, éste principio no 3263 

ha sido definido en este documento y tampoco se ha señalado los métodos para l legar a 3264 

definir cuál es el interés superior del niño, dejando de esta forma todo en manos de la 3265 

persona encargada del análisis. Es más, el Comité sobre Derechos del Niño a la fecha no 3266 

ha redactado una Observación General dedicada en su integridad a este pr incipio. Es por 3267 

esto que su aplicación en cada caso implica la necesidad de definir cuál el interés del niño 3268 

o grupo de niños en concreto. 3269 

No obstante, si bien no existe una determinación o las herramientas para realizarla, el 3270 

interés superior es recogido de forma específica en varios artículos de la Convención, 3271 

generando la obligación de considerarlo en situaciones particulares relacionadas con: 3272 

- Separación de los padres, (artículo 9 (1) y (3): los niños no deben ser separados 3273 

de sus padres, ni el contacto con alguno de ellos debe prohibirse a menos que 3274 

vaya contra su interés superior. 3275 

- Responsabilidad de los padres de la crianza de los hijos (Artículo 18 (1)): Ambos 3276 

padres tienen la responsabilidad primordial de la crianza de sus hijos y el interés 3277 

superior de los mismos será su principal preocupación. 3278 

- Privación el ambiente familiar (Artículo 20): Los niños que son temporal o 3279 

permanentemente privados del ambiente familiar o aquellos que por su interés 3280 

superior no deban permanecer en ese ambiente tienen derecho a protección 3281 

especial y asistencia. 3282 

- Adopción (Artículo 21): El Estado deberá proveer al niño o adolescente de 3283 

asistencia especial y protección en asegurar que se establezcan los 3284 

procedimientos adecuados para que este principio sea respetado. 3285 
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- Restricción de la libertad (Artículo 37 (c)): Los niños o adolescentes que son 3286 

privados de su libertad deben ser separados de los adultos a menos que se 3287 

considere que de acuerdo a su interés superior sea mejor no hacerlo. 3288 

- Audiencias en materia penal (Artículo 40 (2) (b) (iii): Los padres y representantes 3289 

legales deben estar presentes a menos que se considere de acuerdo a su interés 3290 

superior sea mejor no hacerlo. 3291 

Es en estos casos delicados por su naturaleza, que el interés superior del niño y 3292 

adolescente pasa a ser la consideración primordial y antecederá a intereses como el de 3293 

la familia y del Estado. 3294 

4.3.2.3. Desarrollo doctrinario. 3295 

4.3.2.3.1. El  Interés superior del menor como concepto jurídico indeterminado.  3296 

El interés superior del niño no es un concepto muy nuevo, este proviene del antiguo 3297 

derecho de la niñez; sin embargo, el paradigma de su concepción ha evolucionado 3298 

notablemente, a partir de la citada Convención sobre los Derechos del Niño. Éste quizá 3299 

es el más importante de sus cambios, pues la protección deriva no de soluciones 3300 

adultocentristas, sino desde la óptica de aquel a quien la decisión afectará: el niño. 3301 

Uno de los problemas que se observa con habitualidad, es esa percepción del interés 3302 

superior del niño como concepto indeterminado, vago, etéreo; al que la doctrina 3303 

mayoritaria suele denominar “concepto jurídico indeterminado”. Así tenemos a los 3304 

profesores Cillero, Grosman, Toledo y Undurraga, quienes coinciden en la tesis central de 3305 

que el interés superior del niño es un concepto de difícil determinación. (Cfr. Cillero,1999, 3306 

p.45-62; Toledo, 2005, Grossman 1993, p.23). 3307 
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Una buena reflexión en torno a la idea de “indeterminación” de un concepto jurídico nos 3308 

la da RIVERO, quien señala que: “… por medio de ellos (conceptos jurídicos 3309 

indeterminados), la ley se refiere a una realidad cuyos límites no precisa con exactitud, 3310 

pero con lo que intenta definir o delimitar un supuesto concreto que permite sea 3311 

precisado luego en el momento de su aplicación. Se trata, en este caso como en otros 3312 

que el legislador recurre a estos standards (la buena fe, la negligencia, la diligencia de un 3313 

buen padre de familia, etc) de conceptos de valor o de experiencia referidos a realidades 3314 

que inicialmente no permiten una mayor concreción, pero que, trasladadas a situaciones 3315 

específicas, a supuestos determinados, su aplicación conduce a una solución y no a 3316 

otras.” (2006, p.272.) 3317 

El hecho de que sean diversas disposiciones legales las que se refieran al concepto en 3318 

estudio, configura lo que en doctrina se denomina “Cláusula General”. Esta técnica 3319 

implica que los conceptos no se definen en la ley, sino que ésta se refiere a realidades 3320 

eventuales que hay que concretizarlas de acuerdo a los supuestos del caso práctico en 3321 

relación con la resolución de un conflicto determinado. (Lathrop,2004, p.34) 3322 

En definitiva, la indeterminación del concepto es un punto de partida cierto para el 3323 

estudio que iniciamos y comenzaremos a configurar con la idea de CILLERO, que relaciona 3324 

el concepto en análisis con los derechos del niño, y con la plena satisfacción de estos 3325 

derechos. (p.54) 3326 

En este contexto, es necesario reflexionar ciertos puntos, a fin de entender que es el 3327 

interés superior del niño, niña o adolescente. 3328 
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a. Reconocer al niño, niña o adolescente como sujetos de derecho y considerar la 3329 

visión que el niño tiene de su vida, como titular de derechos en eventual disputa 3330 

en relación a sus intereses. 3331 

b. El niño, niña o adolescente es una persona; por tanto, el ordenamiento jurídico 3332 

tiene que proteger aquella esencia de persona del menor; protegiendo sus 3333 

derechos fundamentales y el resto de derechos reconocidos por el sistema 3334 

jurídico (Rivero, p.275). Roca realiza una interesante reflexión en torno al común 3335 

olvido de que los niños tienen la calidad jurídica de persona; así sostiene que 3336 

“…quizá la base de la discusión se encuentre en que algunos autores no acaban 3337 

de comprender que los niños tienen la categoría jurídica de personas. La falta de 3338 

capacidad para decidir, la necesidad de sometimiento a instituciones de 3339 

protección, sean privadas o públicas, hace que en algunas teorizaciones se les 3340 

excluya de categoría y este punto de partida es lo que viene a plantear una gran 3341 

parte de los problemas…” (1999, p.216.) 3342 

c. También destaca la doctrina, la idea de futuro, desarrollo o devenir que va de la 3343 

mano con un niño, niña o adolescente en desarrollo. “En efecto, el proteger el 3344 

interés superior del menor implica considerar el futuro del sujeto de derecho, 3345 

incluso más que el presente del mismo; atendiendo que el proceso de desarrollo 3346 

y configuración de la personalidad está en constante evolución y desarrollo” 3347 

Galiano 2012, p.18-19. 3348 

d. El enfoque que se le puede dar al interés superior del niño, niña o adolescente 3349 

también es variado. Una doctrina tradicional y con actitud autori taria, ubica el 3350 

interés superior del menor en la idea de educación dirigida, sin consideración a 3351 

las inclinaciones del niño. Otra postura identifica el concepto con los gustos y 3352 
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deseos del niño y una tercera posición mezcla el autoritarismo de la primera con 3353 

las necesidades afectivas de la segunda, dando preponderancia a la edad del niño; 3354 

así en una menor edad se busca estabilidad emocional y en un mayor de edad se 3355 

busca dar respuesta a los típicos deseos de libertad. (Lathrop,p.34). En este punto 3356 

es interesante hacer referencia a la “Teoría del Balancín” expuesta por Couso, y 3357 

que aporta desde la ciencia psicológica un dato clave a la discusión jurídica. Según 3358 

esta teoría los intereses de los niños son naturalmente opuestos a sus deseos, y 3359 

es necesario equilibrar unos y otros sin inclinar demasiado “el balancín” hacia los 3360 

deseos del niño, perjudicando sus intereses (2005, p,4). Considero que debemos 3361 

matizar esta teoría en razón a la amplitud etérea que conlleva el concepto niño; 3362 

la idea de oposición entre interés y deseo en un niño de 12 años implica, por su 3363 

naturaleza, reflexiones diferentes a las ideas de un niño de 5 años, siendo ambas 3364 

personas niños de acuerdo a la ley. 3365 

Por último, dando mayores luces a la delimitación de este principio, la ONU en la 3366 

Observación General N°14 señala que “…El interés superior del niño es un concepto 3367 

triple: 3368 

a. Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 3369 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos 3370 

intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de 3371 

que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 3372 

decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los 3373 

niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para 3374 
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los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse 3375 

ante los tribunales. 3376 

b. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 3377 

admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de 3378 

manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la 3379 

Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. 3380 

c. Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que 3381 

afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en 3382 

general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de 3383 

las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los 3384 

niños interesados. 3385 

La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías 3386 

procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se 3387 

ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados 3388 

partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es 3389 

decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué 3390 

criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño 3391 

frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o 3392 

de casos concretos” (2003, p.4). 3393 

Ante el fructífero desarrollo doctrinario en torno al concepto estudiado, optaremos de 3394 

acuerdo a la doctrina mayoritaria, con identificar el interés superior del niño con el 3395 

bienestar del niño y con la plena satisfacción de sus derechos. 3396 



161 
 

4.3.2.3.2. Funciones y características 3397 

Zermatten y Alston han identificado ciertas funciones y características del principio del 3398 

interés superior, los cuales pasaremos a revisar.  3399 

En relación a las funciones que cumpliría este principio, según el primero de estos autores 3400 

incluye dos criterios: 3401 

1. Criterio de control: el interés superior sirve para asegurar que el ejercicio de 3402 

derechos y las obligaciones de los niños sean facilitados y cumplidos. En temas 3403 

concernientes al derecho de familia, servicios de protección de los niños, las 3404 

situaciones de cuidado alternativo y los casos de migración es necesario 3405 

determinar si el interés superior del niño ha sido considerado. 3406 

2. Criterio de Solución: El concepto de interés superior asiste a los funcionarios 3407 

encargados de tomar medidas con el fin de arribar a decisiones apropiadas en 3408 

casos que involucren niños (2010. p. 15). 3409 

Así, en estos casos se debe llegar a soluciones con el impacto más positivo o el 3410 

menos negativo para el niño y adolescente. 3411 

Alston, por su parte, considera que el interés superior juega los siguientes roles: 3412 

- Apoya, justifica o clarifica junto con los demás artículos de la Convención un 3413 

enfoque en particular sobre temas concernientes a los niños y adolescentes, por 3414 

lo que es un elemento de construcción de normas legales y a la vez un elemento 3415 

que debe ser tomado en cuenta a la hora de implementar otros derechos. Es 3416 

decir, el análisis del interés superior del niño puede ser el fundamento de la 3417 
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creación de una norma legal y, a la vez, puede servir para definir la forma en que 3418 

habrá de implementarse otros derechos.  3419 

- Es un principio de mediación que puede ayudar a resolver conflictos entre 3420 

distintos derechos, a partir de la Convención. Es decir, habrá de usarse al interés 3421 

superior del niño para realizar la ponderación de estos derechos. (1996, pp. 36-3422 

38). 3423 

- Puede servir para evaluar leyes, prácticas y políticas que conciernan a los niños y 3424 

adolescentes pero que no están bajo obligación directa dentro de la Convención. 3425 

Es decir, permite un examen de lo ya regulado con el fin de verificar su adecuación 3426 

con los intereses de los niños y adolescentes. 3427 

En  sentido similar se pronuncia Ramírez Sánchez, quien señala que este principio tiene 3428 

tres formas de manifestación en el ordenamiento jurídico peruano: 1) inspiradora, pues 3429 

delimita el accionar del legislador al aprobar normas que conciernan a los niños y 3430 

adolescentes; 2) interpretativa, ya que es una herramienta de interpretación para los 3431 

funcionarios que tienen a su cargo tomar decisiones que impliquen a los niños; e 3) 3432 

integradora porque se la utiliza cuando exista una deficiencia normativa.(2011,p.9).  3433 

Sobre las características de este principio Zermatten enumera las siguientes: 3434 

1. El interés superior no es un derecho subjetivo o sustancial stricto sensu sino que 3435 

es un principio de interpretación que debe ser usado en todo tipo de medidas que 3436 

conciernan a los niños. 3437 

2. El artículo 3 (1) impone una obligación a los Estados de que el interés superior del 3438 

niño o niños será una consideración inmediata durante el proceso de toma de 3439 

decisiones en temas que conciernan a los niños y adolescentes. 3440 
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3. Si bien este artículo establece una obligación clara, es tan sólo una entre muchas 3441 

normas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, además de 3442 

otras fuentes legales nacionales e internacionales que afectarán lo que constituye 3443 

el interés superior del niño y adolescente. Por tanto, siempre ha de tenerse en 3444 

cuenta el estándar más alto favorable al interés superior de los niños.  3445 

4. El concepto de interés superior es uno indeterminados que debe ser clarificado 3446 

en la práctica.  3447 

5. Este principio está inmerso en un espacio y tiempo en particular. Por tanto, su 3448 

determinación en el caso concreto va a depender del conocimiento científico en 3449 

constante evolución y ha de tener en cuenta los estándares de interpretación 3450 

válidos existentes. 3451 

6. Una decisión que tenga en cuenta el interés superior del niño deberá haber 3452 

considerado las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la misma. 3453 

7. Es un principio en constante evolución pues el conocimiento continúa 3454 

desarrollándose. 3455 

8.  El criterio del interés superior es doblemente subjetivo. Por un lado, está la 3456 

subjetividad colectiva (en una sociedad, en cualquier momento de la historia, 3457 

existe una idea de lo que es mejor para un niño) y, por otro, la subjetividad 3458 

individual (que incluye las ideas de lo que significa el interés superior para los 3459 

padres (o representantes legales), para el niño en cuestión y para el juez o el 3460 

funcionario que tiene a su cargo tomar decisiones (2010, pp. 16 -17). 3461 
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4.3.2.4. Desarrollo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos  3462 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una gran 3463 

importancia en la configuración de las respuestas locales, de la legislación y la 3464 

jurisprudencia, debido a que sus decisiones son consideradas una «interpretación 3465 

autorizada» del alcance de las obligaciones contraídas por los estados al ratificar la 3466 

Convención Americana de Derechos Humanos. (FAÚNDEZ 2004, pp. 980 y ss, y  CIDH, 3467 

Opinión Consultiva OC-1/82) 3468 

En la Opinión Consultiva 17 por primera vez se hace mención expresa al interés superior 3469 

en la Corte Interamericana, sentando las bases para el tratamiento futuro del principio 3470 

en los casos contenciosos. (párrs. 59 y 60.) 3471 

La CIDH resalta la importancia del interés superior al considerarlo un principio regulador 3472 

de la normativa de los derechos del niño, que encuentra su fundamento en la dignidad 3473 

misma del ser humano (recuperando esta noción del preámbulo de la CADH), en las 3474 

características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, 3475 

con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances 3476 

de los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. (OC-17, Ob. 3477 

Cit, párrs 59 y 60). 3478 

Este instrumento (la CDN), dice la Corte, alude al interés superior como punto de 3479 

referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en 3480 

su texto «...cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus 3481 

potencialidades», a este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad 3482 

en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus 3483 

derechos.( Ibíd., párrafo 56.) 3484 
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Para asegurar la prevalencia del interés superior del niño debe considerarse la necesidad 3485 

de cuidados y medidas especiales (contemplados en el preámbulo de la CDN y el artículo 3486 

19 de la CADH), lo que se requiere por la situación de los niños, en particular su debilidad, 3487 

inmadurez o inexperiencia, concluye que es preciso ponderar, además del requerimiento 3488 

de medidas especiales, las características particulares de la situación en las que se halla 3489 

el niño. (ibid., párr. 61). 3490 

Afirma que en “aras de la tutela efectiva del niño, toda decisión estatal, social o familiar 3491 

que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe tomar en cuenta 3492 

el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta 3493 

materia”.( ibidem, párrafo 65). 3494 

En varios casos contenciosos la Corte reitera lo dicho en la OC-17 en particular resalta la 3495 

prevalencia del interés superior y que se basa en: (a) la dignidad misma del ser humano, 3496 

(b) en las características propias de los niños y (c) en la necesidad de propiciar el 3497 

desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. 3498 

La CIDH también se ha manifestado en cuanto a la responsabilidad de los Estados en 3499 

materia de protección de menores y ha reconocido que los niños tienen derecho a 3500 

medidas especiales de atención y protección. Estas medidas especiales de protección 3501 

vienen a plasmarse en la obligación del Estado de considerar el interés superior ante 3502 

cualquier medida que fuera a tomar.  3503 

Así, en el caso Alan García vs Perú. Informe Nº1/95 de febrero de 1995, la Corte señaló 3504 

que los instrumentos internacionales de salvaguarda de los derechos del niño han 3505 

interpretado el derecho a las medidas que su condición de menor requiere como una 3506 

obligación afirmativa de los Estados de considerar en todas sus acciones el interés 3507 
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superior del niño. En el caso Bulacio vs Argentina, la Corte fue clara al señalar que cuando 3508 

se trate de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr 3509 

tal protección regirá siempre el principio del interés superior del niño (CIDH. Sentencia 3510 

de 18 de setiembre de 2003. párr.134). 3511 

En el caso de la Niñas Yean Bosico Vs. República Dominicana la Corte intenta dotar de 3512 

contenido al interés superior afirmando que su prevalencia debe ser  entendida como la 3513 

necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores de edad, que obliga al 3514 

Estado e “irradia” efectos en la interpretación de los demás derechos (Sentencia de 8 de 3515 

septiembre de 2005, párr. 134). Se reitera, así mismo, que el Estado tiene obligaciones 3516 

adicionales (lo califica posteriormente como un “derecho complementario” ) (Caso de la 3517 

“Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, Sentencia de 15 septiembre de 2005, párr. 152) 3518 

en relación a los derechos de los niños: (a) asumir su posición de garante [de los derechos] 3519 

con mayor cuidado y responsabilidad, y (b) tomar medidas especiales para lograr la 3520 

protección de los derechos, las que deben estar orientadas en el principio del interés 3521 

superior del niño Caso “Instituto de Reeducación del  Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 3522 

2 de septiembre de 2004, párr. 160) . Esto se justifica, de acuerdo a la Corte, porque por 3523 

su vulnerabilidad, desarrollo físico y emocional necesitan medidas de protección 3524 

especial”. (Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 134). 3525 

En resumen la Corte considera al interés superior, en abstracto, como un principio 3526 

prevalente que se expresa en diferentes niveles: (i) principio regulador de la normativa 3527 

de los derechos del niño que “irradia” efectos en la interpretación de  los demás derechos, 3528 

(ii) como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos 3529 

contemplados en su texto, (iii) un criterio que han de ceñirse las acciones del Estado y de 3530 
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la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación 3531 

de sus derechos, (iv) un derecho complementario, por el que el estado debe asumir su 3532 

posición de garante [de los derechos] con mayor cuidado y responsabilidad, y (v) una 3533 

orientación para tomar medidas especiales para lograr la protección de los derechos. 3534 

4.3.2.5. El interés superior del niño y adolescente en el ordenamiento peruano 3535 

En lo que concierne a nuestro ordenamiento nacional “el interés superior del niño” está 3536 

incluido implícitamente en el art. 4° de la Constitución, que establece que la comunidad 3537 

y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. Así lo manifiesta el Tribunal 3538 

Constitucional en su sentencia del Exp. N° 02132-2008-PA/TC: 3539 

El principio constitucional de protección del interés superior del  niño, niña y 3540 

adolescente constituye un contenido constitucional implícito del artículo 4° de la 3541 

Norma Fundamental en cuanto establece que “la comunidad y el Estado protegen 3542 

especialmente al niño, al adolescente, (…)”. 3543 

Así también ha sido señalado en otras sentencias: Exp.N°. 0187-2009-PHC/TC, Exp. N°. 3544 

02079-2009-PHC/TC. 3545 

En su sentencia del Exp. N°2079-2009-PHC/TC el Tribunal Constitucional señala que la 3546 

tutela especial que el artículo 4° ofrece al niño tiene una base en el interés superior del 3547 

niño, doctrina que se admite en el ámbito jurídico a través del bloque de 3548 

constitucionalidad de acuerdo a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 3549 

Constitución y del artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes 3550 

en el que se menciona que ante toda medida concerniente a un niño se tomará en cuenta 3551 

su interés superior. 3552 
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En la sentencia del Exp. N°0187-2009-PHC/TC, el Tribunal Constitucional menciona que 3553 

el respeto del interés superior del niño implica: 3554 

Las acciones del Estado, la sociedad, la comunidad y la familia, en lo que respecta 3555 

a la protección de los niños y a la promoción, preservación, ejercicio y disfrute de 3556 

sus derechos tengan que estar or ientadas a lograr su pleno bienestar físico, 3557 

psíquico, moral, intelectual, espiritual y social. (El negrita es nuestro) 3558 

Más adelante adiciona que: 3559 

Este principio también impone la elaboración, interpretación y aplicación de las 3560 

normas relacionadas con los niños, así como las políticas públicas y programas 3561 

sociales, deban estar dirigidas al pleno, armoniosos e integral desarrollo de su 3562 

personalidad en condiciones de libertad, bienestar y dignidad. (El negrita es 3563 

nuestro) 3564 

Siendo esto así es claro que el Tribunal Constitucional reconoce lo ya visto con 3565 

anterioridad en el análisis del concepto de interés superior y entiende que éste le impone 3566 

al Estado la obligación de adoptar todas las medidas que aseguren de manera rápida y 3567 

eficaz la protección de los niños y adolescentes en todo ámbito. Y, así, el Estado sume el 3568 

deber de adoptar acciones y medidas de todo tipo con el fin de proteger a los niños de 3569 

cualquier amenaza a sus derechos. 3570 

Cabe resaltar que, según lo visto en el análisis normativo, la Convención sobre los 3571 

Derechos del Niño impone al Estado la obligación de examinar cualquier medida que 3572 

concierna al niño bajo la luz de interés superior del niño dándole una importancia 3573 

primordial. 3574 
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Sin embargo, se puede deducir que el Tribunal Constitucional ha subido la valla de 3575 

protección del niño y adolescente entendiendo que en los casos en que se encuentren el 3576 

interés superior del niño y el de otros, será preferido el primero. En la sentencia del EXP. 3577 

02079-2009-PHC/TC se establece lo siguiente: 3578 

“(…) Por tanto, constituye un deber el velar por la vigencia de los derechos del 3579 

niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en 3580 

la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, indudablemente, 3581 

este debe ser preferido antes que cualquier otro interés (…). En consecuencia, en 3582 

la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del adulto sobre el del 3583 

niño, prevalece el de este último (…)”. 3584 

En esta misma sentencia se consagra que el principio de interés superior está investido 3585 

de fuerza normativa y que debe ser entendido como vértice de interpretación en los 3586 

casos relativos a los niños. 3587 

Podemos concluir entonces que en nuestro ordenamiento el principio del interés 3588 

superior del niño ya no es sólo un principio garantista que extiende una obligación a 3589 

entidades estatales y particulares, sino que se ha pasado a reconocer un derecho 3590 

subjetivo a favor de los niños de que en cualquier caso su interés superior sea examinado 3591 

primordialmente y prime sobre cualquier otro interés. Por tanto, los niños tienen 3592 

conferidos el grado más alto de protección conforme las sentencias antes referidas. 3593 

El principio del interés superior del niño fue recogido en el primer Código de los Niños y 3594 

Adolescentes de 1992 y, más tarde, en el vigente código del año 2000 cuyo artículo IX del 3595 

Título Preliminar establece: 3596 
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En toda medida concerniente al menor que adopte el Estado a través de los 3597 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Ministerio Público, de los gobiernos 3598 

regionales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 3599 

considerará el principio del interés superior del menor y el respeto de sus 3600 

derechos. 3601 

Así también se lo considera dentro de las funciones de la Defensoría del niño y 3602 

adolescente al establecer en el artículo 45 (b) que debe intervenir cuando se encuentren 3603 

amenazados o vulnerados los derechos del niño para hacer prevalecer el principio del 3604 

interés superior. 3605 

Queda claro pues, que, como parte de los derechos humanos, el principio del interés 3606 

superior tiene una vigencia activa en nuestro ordenamiento jurídico tal como se prueba 3607 

con las distintas decisiones jurisdiccionales que ratifican su vigencia. 3608 

Culminando con este apartado, intentando dotar de un sentido escueto y simplificado a 3609 

este principio nos adherimos a lo expresado por Ramírez Sánchez, quien señala que “el 3610 

principio del interés superior del niño está vinculado directamente con los derechos 3611 

fundamentales que ostentan los mismos, existiendo una relación directa entre ambos, ya 3612 

que sirve a la eficacia, efectividad y vigencia de estos últimos.  3613 

 4.4. SUBCAPITULO IV.- ANALISIS DE LOS PROCESOS DE FILIACION EXTRAMATRIMONIAL 3614 

TRAMITADOS EN LAS SEDES DE PUNO Y JULIACA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO 3615 

DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016. 3616 

De la revisión de los procesos especiales sobre filiación judicial de paternidad 3617 

extramatrimonial seguidos ante los Juzgados de Paz Letrados del Distrito Judicial de Puno 3618 
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– Sedes Puno y Juliaca- durante los años 2015 y 2016, se obtuvieron los siguientes 3619 

resultados: 3620 

CUADRO N°  1 DEL SUJETO QUE INSTAURA EL PROCESO DE FILIACIÓN 3621 

EXTRAMATRIMONIAL 3622 

PROCESOS INSTAURADOS DURANTE LA 
MINORIDAD DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL Cantidad Porcentaje 

Criterio Cantidad Porcentaje 

195 
 

90.3 % 
 

Por la Madre 195 100 % 

Por Tercero con 
legitimo interés 

0 0 

PROCESOS INSTAURADOS POR DERECHO 
PROPIO (HIJO MAYOR DE EDAD) 

21 9.7 % 

 216 100 % 

   
 

  

Interpretación: 3623 

Los resultados que nos muestra este primer cuadro, con respecto al sujeto que instaura 3624 

el Proceso de filiación extramatrimonial, son los siguientes: 3625 

- El 90.3 % (195) de los procesos de filiación extramatrimonial fueron instaurados 3626 

“Durante la minoridad del hijo extramatrimonial” siendo que, el 100% (195) de 3627 

ellos fueron iniciados por iniciativa de la madre, mientras que el 0%, o “ninguno” 3628 

de ellos fue iniciado por persona distinta de la madre, esto es, por un tercero con 3629 

legitimo interés en el establecimiento de la filiación del menor no reconocido. Y, 3630 

- El 9.7 % (21) de los procesos de filiación extramatrimonial- porcentaje bastante 3631 

reducido- fue instaurado a por el hijo extramatrimonial mayor de edad (dada su 3632 

capacidad de ejercicio) . 3633 

De estos resultados, lo que nos interesa es lo concerniente a la instauración de los 3634 

procesos de filiación durante la minoridad del hijo extramatrimonial (por cuanto lo 3635 

concerniente a los procesos instaurados por los hijos mayores de edad serán 3636 
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interpretados en el segundo cuadro), por cuanto ello nos muestra que, pese a la apertura 3637 

legal que realiza la Ley N° 27584 con respecto a la legitimidad activa para incoar  un 3638 

proceso de filiación extramatrimonial en beneficio e interés de un menor no reconocido, 3639 

se advierte que, ninguna otra persona diferente de la madre “se interesa y preocupa” por 3640 

el establecimiento de la filiación de este último, pese a la trascendencia que dicho acto 3641 

involucra. Estos resultados también significan que, ante la ausencia de voluntariedad de 3642 

la madre de incoar un proceso de filiación a favor de su menor hijo, este último tendrá 3643 

que esperar en todo caso a alcanzar la mayoría de edad para actuar en defensa de sus 3644 

propios derechos e intereses. 3645 

CUADRO N°  2 DE LA EDAD DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL AL MOMENTO DE LA 3646 

INSTURACION DEL PROCESO DE FILIACION. (2015-2016) 3647 

Criterio Cantidad Porcentaje 

De 0-1 año 78 35.3% 

De 2-5 años 50 22.6% 

De 6-12 años 48 21.7% 

De 13-17 años 24 10.9% 

De 18 años a más 21 9.5% 

  221 100.0% 

   

* 221 HIJOS en 216 CASOS   

 3648 

Interpretación: 3649 

Del presente cuadro se puede apreciar que la edad del hijo extramatrimonial al momento 3650 

de la interposición de la demanda de declaración judicial de paternidad extramatrimonial, 3651 

es como sigue: 3652 

- El 35.3 % (78) corresponde a niños entre la edad de 0 -1 año de edad. 3653 

- El 22.6 % (50) corresponde a niños entre la edad de 2-5 años de edad. 3654 

- El 21.7 % (48) corresponde a niños entre la edad de 6-12 años de edad. 3655 
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- El 10.9 % (24) corresponde a niños entre la edad de 13-17 años de edad. 3656 

- El 9.5 % (21) corresponde a mayores de 18 años de edad en adelante. 3657 

Estos resultados denotan en primera instancia la diversidad de momentos en que la 3658 

madre (y/o un tercero con legitimo interés en su caso) puede determinar incoar un 3659 

proceso judicial del filiación en favor del hijo extramatrimonial durante la minoridad de 3660 

este, quedando develada la dependencia del establecimiento de la filiación del menor 3661 

hasta su emancipación, a la voluntad de una persona que interesada en la tutela de sus 3662 

derechos e intereses, actué en nombre suyo apelando por la protección de los mismos. 3663 

Así, según los resultados de este ítem, se tiene que, si bien, la filiación paterna del 35.3 % 3664 

de hijos extramatrimoniales menores de edad fue reclamada por sus madres desde su 3665 

primer año de vida de estos, en el porcentaje restante (54%) las madres lo hicieron 3666 

después de su primer año de edad, situación que redunda de modo inobjetable en 3667 

perjuicio de los intereses del menor, teniendo en cuenta que los primeros años de vida 3668 

de una persona son precisamente los indispensables para su correcto desarrollo físico y 3669 

mental, por lo que se hace urgente y vital atender de manera satisfactoria las necesidades 3670 

propias de esta etapa de vida por la que atraviesa todo ser humano.  3671 

Además de ellos, se tiene que, conforme a estos resultados, un porcentaje minoritario de 3672 

procesos de filiación es incoado por los hijos extramatrimoniales que han alcanzado la 3673 

mayoría de edad, lo que hace presumir el desinterés del hijo por reclamar algo “de quien 3674 

se negó a reconocerlo” en su oportunidad pese a que ello vaya en contra de sus propios 3675 

intereses. En ese sentido resulta evidente la importancia de efectivizar el derecho 3676 

filiatorio del hijo extramatrimonial desde su primer año de vida por encontrarse 3677 

involucrados derechos fundamentales de este. 3678 
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CUADRO N°  3 DEL ARCHIVAMIENTO Y/O CONCLUSIÓN DEL PROCESO SIN 3679 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO (2015-2016) 3680 

A. ARCHIVAMIENTO SIN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL 
FONDO.  

Cantidad porcentaje 

Criterio cantidad porcentaje 

46 21.3% 

Inadmisibilidad de la demanda. 29 13.4 % 

Improcedencia de la demanda. 15 6.9 % 

Desistimiento del proceso. 2 0.9 % 

Ninguna de las anteriores 170 70.8% 

 216 100 % 

B. CONCLUSION DEL PROCESO SIN PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE EL FONDO POR RECONOCIMIENTO DEL HIJO 
EXTRAMATRIMONIAL 

17 7.9% Criterio Cantidad porcentaje 

Si  17 7.9 % 

No  199 92.1 % 

 216 100.0% 

C. CONCLUSION CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO 153 70.8% 

  216 100.0% 

 3681 

Interpretación: 3682 

Del apartado (A) del cuadro N° 3 3683 

De los 216 expedientes que fueron objeto de análisis en la presente investigación, El % 3684 

21.3 % (46) de ellos concluyeron sin pronunciamiento sobre el fondo, correspondiendo: 3685 

- El 13.4 % de ellos (30) a causales de inadmisibilidad de la demanda,  3686 

- El 6.9 % (15) a causales de improcedencia de la demanda, y 3687 

- El 0.9 % (2) al desistimiento del proceso.  3688 

Siendo que dicho resultado encuentra equivalencia con el numero y/o porcentaje de 3689 

niños cuya filiación no ha podido ser determinada, en el primer caso (inadmisibilidad y 3690 

posterior rechazo) por no reunir la demanda los requisitos de forma exigidos por ley para 3691 

la tramitación de la causa; en el segundo caso (improcedencia) por no reunir la demanda 3692 
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los requisitos de fondo exigidos por ley para la tramitación de la causa , que en los 3693 

procesos en estudio estuvo ligado concretamente a 2 razones: a) por encontrarse el 3694 

menor reconocido por alguien más -casi en la totalidad de los casos-, y b) por que el 3695 

menor era hijo matrimonial y no podía ser reconocido sino hasta que el marido incoase 3696 

la acción respectiva y obtuviese sentencia favorable; y en el tercer supuesto porque la 3697 

madre del menor dejo de estar de acuerdo con proseguir el trámite del proceso de 3698 

filiación en favor, interés y beneficio del hijo. 3699 

En ese sentido resulta claro que la minoridad del menor constituye una verdadera 3700 

restricción al acceso de su filiación hasta los 18 años de edad, por cuanto no existe 3701 

garantía alguna para él de que de haber accionado su madre y/o un tercero un proceso 3702 

judicial a favor de él, lo concreten en beneficio suyo, pues como se puede apreciar de los 3703 

resultados, en los supuesto de inadmisibilidad no se cumplió con subsanar los requisitos 3704 

de forma que fueron objeto de observación quedando en abandono el proceso, en los 3705 

casos de improcedencia generalmente el reconocimiento del menor por otra persona 3706 

distinta del verdadero padre, se debió a la renuencia de este de reconocer su progenitura 3707 

respecto del menor, y a limitaciones establecidas por la propia ley, y en el tercer supuesto 3708 

por razones de índole subjetiva por parte de la madre. 3709 

Del apartado (B) del cuadro N° 3 3710 

De este apartado se tiene que de los 216 procesos de filiación seguidos ante los Juzgados 3711 

de Paz Letrados del Distrito Judicial de Puno – Sedes Puno y Juliaca- durante los años 3712 

2015 y 2016: 3713 

- El 7.9 % (17) concluyeron por sustracción de la materia y/o conciliación al haberse 3714 

reconocido al hijo extramatrimonial durante el trámite del proceso. 3715 
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Esto quiere decir que el % 7.9 (17) de los demandados conocían perfectamente su 3716 

condición de tal respecto del menor, no obstante, ello tuvo que haberse instaurado un 3717 

proceso de filiación en su contra a efectos de reconocer a su progenie y con tal acto 3718 

otorgarle la calidad de hijo extramatrimonial con todos los derechos que derivan de dicho 3719 

acto. Esta situación demuestra de modo inobjetable que, al encontrarse el 3720 

reconocimiento del hijo extramatrimonial en la estricta esfera de voluntariedad del 3721 

progenitor, esta puede ocurrir en cualquier momento. 3722 

Del apartado (C) del cuadro N° 3 3723 

Por otra parte, se tiene que el porcentaje restantes de expedientes tramitados durante 3724 

los años señalados, si concluyeron con pronunciamiento sobre el fondo, cuyo sentido (de 3725 

la sentencia) será determinado en los subsiguientes cuadros. 3726 

CUADRO N°  4  DE LA OPOSICION CONTRA EL MANDATO DE DECLARACION JUDICIAL DE 3727 

PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL (2015-2016) 3728 

A. FORMULA OPOSICION 

 
52 

34.0% 

Criterio Numero Porcentaje 

Oposición rechazada 9 17.3 % 
Oposición 
improcedente. 14 26.9 % 

Oposición fundada 2 3.8 % 

Oposición infundada 27 51. 9 % 

B. NO FORMULA OPOSICION 101 66.0 % 

 153 100.0 % 

* la cifra 153 corresponde al número de procesos que si concluyeron 3729 

con pronunciamiento sobre el fondo. 3730 

Interpretación: 3731 
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Del presente cuadro se tiene que de los  procesos de filiación analizados, el % (43) de los 3732 

demandados formulo oposición al mandato de declaración judicial de paternidad 3733 

extramatrimonial, siendo que: 3734 

- El 17.3 % (9) de las oposiciones formuladas fueron RECHAZADOS. 3735 

- El 26.9 % (14) fueron declarados IMPROCEDENTES. 3736 

- EL 51.9 % (27) fueron declarados INFUNDADOS. 3737 

- El 3.8 % (02) fueron declarados FUNDADOS, y  3738 

- El 66%  % (109) restante no formulo oposición. 3739 

De estos resultados se tiene que él 34 % de los demandados no reconocían la presunta 3740 

paternidad atribuida por la parte demandada, no obstante 1) él 17.3 % (9) de ellos no 3741 

cumplieron con subsanar las observaciones realizadas por el juzgado respecto al modo 3742 

correcto de formular la oposición en esta clase de procesos siendo por consiguiente 3743 

RECHAZADAS; 2) por otro lado el 26.9 % (14) de ellos no llegaron a someterse a la prueba 3744 

de ADN procediendo a declararse improcedente su oposición – siendo que en todos los 3745 

casos declarados de esta forma, ello se debió a la inasistencia de la parte demandada a 3746 

la cita programada para la respectiva toma de muestras- , haciendo presumir dicha 3747 

conducta la aceptación implícita de su paternidad, por que ¿quien querría estar dispuesto 3748 

a ser declarado padre y asumir las responsabilidades que derivan de dicha calidad 3749 

respecto de “quien se encuentra seguro” que no lo es?; 3) Por su parte el 51.9 % (27) de 3750 

los demandados que, negando su paternidad sí llegaron a someterse a la prueba de ADN 3751 

fueron declarados padres, por resultado positivo de la prueba de ADN quedando con ello 3752 

acreditada la presunta paternidad atribuida; 4) y por último solo el 3.8  % (02) de los 3753 

demandados que, al igual que los anteriores, negando la paternidad atribuida, llegaron a 3754 
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someterse a la prueba de ADN, no fueron declarados padres, por resultado negativo de 3755 

la prueba de ADN, quedando con ello desacreditada la presunta paternidad atribuida. 3756 

Esto demuestra que un porcentaje casi cabal del total de los demandados en los procesos 3757 

de declaración judicial de paternidad extramatrimonial, si resulta ser padre del menor no 3758 

reconocido, pues, la no formulación de oposición, la falta de subsanación de 3759 

observaciones en torno al modo correcto de formular las oposición contra el mandato de 3760 

declaración judicial de paternidad extramatrimonial, así como el no sometimiento a la 3761 

prueba de ADN, hacen presumir la aceptación de la presunta paternidad atribuida, 3762 

asimismo, el mismo sometimiento a la prueba de ADN en los supuestos de oposición con 3763 

la práctica de esta prueba científica demuestran esta afirmación. 3764 

CUADROS N° 5 Y 6 3765 

DE LA FORMULACION DE LOS RECURSOS DE NULIDAD Y/O APELACION. 3766 

CUADRO N°  5  FORMULACION DE NULIDAD DE EMPLAZAMIENTO (2015-2016) 3767 

FORMULACION DE NULIDAD DE EMPLAZAMIENTO (2015-2016) 
 

  

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 5 5.0% 

NO 96 95.0% 

  101 100.0% 

* La cifra 101 corresponde al número de demandados que no 3768 

formularon oposición. 3769 

CUADRO N°  6 INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION CONTRA LA  3770 

INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION CONTRA LA 
DECLARATORIA DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL (2015-2016) 

 
  

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 0 0.0% 

NO 153 100.0% 

  153 100.0% 
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* La cifra 153 corresponde al número de procesos en los que si hubo 3771 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 3772 

Interpretación: 3773 

De estos cuadros, se tiene que: 3774 

Del 100% de los procesos sobre los que si hubo pronunciamiento sobre el fondo a favor 3775 

del hijo extramatrimonial no reconocido: 3776 

- El 5% (5) de los demandados formularon nulidad de actuados procesales por 3777 

emplazamiento defectuoso. 3778 

- El 0% (0) interpuso recurso de apelación contra la declaratoria judicial de 3779 

paternidad extramatrimonial. 3780 

Estos resultados demuestran que, un porcentaje mínimo de demandados en esta clase 3781 

de proceso, consideran no haber sido válidamente notificados con el auto admisorio, 3782 

demanda y anexos del proceso instaurado en su contra, con lo que se estaría atentando 3783 

contra su legítimo derecho de contradicción o defensa, no obstante, en ninguno de los 3784 

procesos en que se planteó este recurso de nulidad fue declarado fundado. Por otro lado 3785 

en cuanto a la interposición del recurso de apelación contra la declaratoria judicial de 3786 

paternidad extramatrimonial, se tiene que ninguno de los demandados hizo uso de este 3787 

recurso, siendo que dicha inercia sugiere la inexistencia de convicción respecto de su no 3788 

paternidad respecto del menor demandante, sino que por el contrario  es indicador de la 3789 

existencia de certeza o ,en todo caso, de duda en los demandados respecto de la 3790 

paternidad que le fue atribuida en la secuela del proceso. 3791 
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4.5. SUBCAPITULO V.- CONTRASTACION DE UNIDADES DE ANALISIS Y CONSTATACION DE 3792 

HIPOTESIS. 3793 

HIPOTESIS ESPECIFICA 01. 3794 

La “garantía filiatoria” de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento 3795 

se encuentra desprotegida por las leyes nacionales existentes en la materia. 3796 

Del análisis de la normatividad nacional existente en torno al instituto de la Filiación, en 3797 

específico, al tratamiento legal que recibe la Filiación Extramatrimonial, y del resultado 3798 

del análisis de los expedientes judiciales tramitados en el Distrito Judicial de Puno sedes 3799 

Puno y Juliaca durante los años 2015 y 2016, se tiene que, las formas de determinación 3800 

de esta última, - reconocimiento y declaración judicial de paternidad extramatrimonial- 3801 

así como de la legitimación para accionar (respecto de esta última forma), no garantizan 3802 

la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento, a) pues al encontrarse 3803 

“el reconocimiento” del hijo extramatrimonial merced a la voluntad plena del progenitor, 3804 

su configuración puede ocurrir en cualquier momento y cualquiera sea la edad del hijo, 3805 

en otras palabras, cuando el progenitor decida pragmatizar su deseo de aceptar y 3806 

reconocer su progenitura respecto de aquel, y b) al depender la acción de declaración 3807 

judicial de paternidad extramatrimonial orientada al establecimiento de la filiación del 3808 

hijo extramatrimonial (en tanto este sea menor de edad), de la voluntad de un tercero 3809 

que, dejando de lado los sentimientos, emociones, prejuicios, temores, etc., que tenga 3810 

respecto del padre que no reconoció al menor, actué en nombre e interés de este (os) 3811 

niño (s) a efectos de salvaguardar sus derechos.  3812 

HIPOTESIS ESPECIFICA 02. 3813 
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En la legislación comparada existen ordenamientos que protegen y garantizan la 3814 

fi liación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento. 3815 

Del estudio de la legislación comparada en torno al establecimiento de la filiación de los 3816 

hijos extramatrimoniales, se puede observar que, existe una tendencia normativa actual 3817 

orientada al establecimiento de la filiación de estos niños “desde su nacimiento”, o en 3818 

todo caso “dentro de su primer año de vida”; tal es el caso de la legislación de los países 3819 

de Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Panamá y Brasil, los cuales -la mayoría 3820 

de ellos- recientemente introdujeron en sus ordenamientos una nueva vía administrativa 3821 

registral, sencilla, sumaria, segura y eficaz mediante el uso de la prueba de ADN, para el 3822 

establecimiento de la filiación de los hijos extramatrimoniales no reconocidos 3823 

voluntariamente por sus padres, mostrando con ello una evolución y avance en esta 3824 

materia (filiación), ello en concordancia con los principios constitucionales consagrados 3825 

en sus ordenamientos nacionales como lo es la igualdad de los hijos, así como de aquellos 3826 

otros principios que se encuentran establecidos en los tratados y convenios 3827 

internacionales, como el principio del interés superior del niño consagrado en la 3828 

convención sobre de los derechos del niño de 1989, de los cuales (estos países) forman 3829 

parte en merito a la suscripción y ratificación de los mismos. 3830 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 03 3831 

Los derechos del niño involucrados en el establecimiento de su filiación son: el 3832 

derecho a la identidad, alimentos y herencia. 3833 

Conforme se puede apreciar de la presente investigación, los derechos que se encuentran 3834 

en juego en la determinación de la filiación del menor, son básicamente tres: 3835 
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a) El derecho a la identidad, que protege a la persona en lo que constituye su propio 3836 

reconocimiento: quién y cómo es, representado con sus propios caracteres y sus 3837 

propias acciones, constituyendo la misma verdad de la persona. Dentro de estos 3838 

caracteres que permiten individualizar a la persona en sociedad, admitiendo que 3839 

cada cual sea uno mismo, está la identidad filiatoria paterna o materna vinculada 3840 

directamente con la identidad biológica, como expresión directa de la dignidad 3841 

humana. El ejercicio del derecho a conocer el propio origen biológico a través de 3842 

la acción de investigación de la paternidad y maternidad, no sólo tiene por 3843 

finalidad el establecimiento de la filiación biológica sino también la constitución 3844 

de la relación paterno - filial con el conjunto de derechos - deberes recíprocos que 3845 

ello implica.  3846 

b) El derecho de alimentos, que comprende lo necesario para el sustento, 3847 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 3848 

asistencia médica y recreación del niño o adolescente. Y cuyo interés se concentra 3849 

en la prestación de alimentos del alimentante a favor del alimentista para su 3850 

supervivencia y satisfacción de las necesidades básicas y el goce de los derechos 3851 

fundamentales, como el derecho a la vida, integridad física, psicológica, moral, 3852 

salud, educación y social para el logro de su proyecto de vida, que todo ser 3853 

humano tiene como fin. 3854 

c) El derecho sucesorio o hereditario, es el poder de tener la calidad de sucesor 3855 

mortis causa, y la facultad de aceptar o renunciar una herencia. Este derecho se 3856 

encuentra en intima vinculación con el derecho de propiedad, en el sentido que, 3857 

la sucesión o herencia mortis causa es una forma derivada de adquirir la 3858 

propiedad. 3859 
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Todos ellos considerados derechos humanos y fundamentales, en tanto se encuentran 3860 

respaldados normativamente por instrumentos legales de carácter interno e 3861 

internacional, siendo estos últimos vinculantes, en tanto se encuentran suscritos y 3862 

ratificados por él Perú. 3863 

HIPOTESIS ESPECIFICA 04 3864 

La Filiación de los hijos extramatrimoniales debe ser garantizada desde su 3865 

nacimiento en aplicación del principio del interés superior del niño y del 3866 

principio de unidad de filiación. 3867 

La hipótesis aquí esbozada, plantea el otorgamiento de un “garantía” filiatoria 3868 

(entendiendo el termino garantía como sinónimo de “asegurar” y no solo de proteger y/o 3869 

reconocer un derecho) a favor de los hijos extramatrimoniales “desde su nacimiento”, en 3870 

aplicación de dos grandes principios jurídicos como son: el interés superior del niño y la 3871 

igualdad o unidad de filiación, principios que, como se puede apreciar del análisis que se 3872 

hizo de ellos en la presente investigación, su contenido se contrae a establecer que:  3873 

a) Respecto al principio del Interés superior del niño, no obstante, su 3874 

indeterminación y complejidad innata, existe un consenso casi unificado a nivel 3875 

doctrinario y jurisprudencial nacional e internacional que relaciona este concepto 3876 

con el  bienestar del niño y con la plena satisfacción de sus derechos en virtud a su 3877 

reconocida calidad de sujetos de derechos, y beneficiarios de protección especial 3878 

atendiendo a su condición de personas en formación. Estando comprometidos y 3879 

obligados todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y 3880 

judiciales a aplicar este principio estudiando sistemáticamente cómo los derechos 3881 

y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y 3882 
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las medidas que se pudieran adoptar, teniendo siempre en cuenta el estándar 3883 

más alto favorable al interés superior de los niños. De esta forma, este principio 3884 

actúa como Criterio de control en la construcción de normas legales, a su vez que 3885 

permite un examen de lo ya regulado con el fin de verificar su adecuación con los 3886 

intereses de los niños y adolescentes, así fue reconocido por la propia CIDH 3887 

estableciendo que el contenido de este principio está relacionado en un primer 3888 

nivel con su calidad de principio regulador de la normativa de los derechos del niño, 3889 

fundado en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los 3890 

niños, y en la  necesidad de propiciar el  desarrollo de éstos , con pleno 3891 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de 3892 

la Convención sobre los Derechos del Niño. Así también, a nivel interno, nuestro 3893 

Tribunal Constitucional aseveró en varios de sus fallos que, el respeto del interés 3894 

superior del niño implica las acciones del Estado, la sociedad, la comunidad y la 3895 

familia, en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción, 3896 

preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos tengan que estar orientadas a 3897 

lograr su pleno bienestar físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y social, 3898 

asimismo refiere que este principio impone la elaboración, interpretación y 3899 

aplicación de las normas relacionadas con los niños, así como las políticas públicas 3900 

y programas sociales, deban estar dirigidas al pleno, armoniosos e integral 3901 

desarrollo de su personalidad en condiciones de libertad, bienestar y dignidad. Así 3902 

tenemos que, entre las manifestaciones de este principio en nuestro 3903 

ordenamiento jurídico, están su carácter inspirador e integrador, el primero por 3904 

cuanto delimita el accionar del legislador al aprobar normas que conciernan a los 3905 

niños y adolescentes, y el segundo porque se la utiliza cuando exista una 3906 
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deficiencia normativa para efectos de asegurar el bienestar del niño y la plena 3907 

satisfacción de sus derechos. Y 3908 

b) Respecto al Principio de Unidad de filiación, este establece que, los derechos 3909 

subjetivos familiares deben ser iguales para todos los hijos, no siendo posible 3910 

consecuentemente señalar derechos diferenciados a los hijos cuyos padres 3911 

poseen estado de familia de casados de los que no lo poseen. En ese sentido las 3912 

consideraciones para establecer las consecuencias de la declaración de igualdad 3913 

entre las filiaciones no son más el vínculo matrimonial o no de los padres, sino 3914 

cuanto beneficie y permita el ejercicio de derechos fundamentales de ese hijo, ello 3915 

en la medida que, en virtud de este principio resulta siendo objeto de protección 3916 

el  interés jurídico del hijo. 3917 

En ese sentido, teniendo que, el principio del interés del niño se concreta en la plena 3918 

satisfacción de los derechos de este, y que conforme al principio de unidad de filiación el 3919 

otorgamiento de derechos subjetivos familiares debe ser iguales para todos los hijos 3920 

(matrimoniales y extramatrimoniales). Al igual que los hijos matrimoniales cuyo derecho 3921 

filiatorio se encuentra plenamente satisfecho desde su nacimiento junto con aquellos 3922 

otros (derechos) que emergen del instituto de la filiación, los hijos extramatrimoniales 3923 

tienen derecho a que su filiación sea establecida desde su nacimiento, y con ello poder 3924 

hacer efectivos los derechos fundamentales que se encuentran involucrados en su 3925 

determinación.  3926 

Todo lo expresado, nos permite discernir la coherencia y pertinencia de este 3927 

planteamiento, resultando por consiguiente constatada la Hipótesis Especifica N°3 3928 

HIPOTESIS GENERAL 3929 
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En el Perú, existe la necesidad de una ley que garantice la filiación de los 3930 

hijos extramatrimoniales desde su nacimiento a fin de asegurarles el goce 3931 

y/o ejercicio de sus derechos de identidad, a limentos y herencia, en  3932 

aplicación de los principios de igualdad de filiación y del interés superior del 3933 

niño. 3934 

Habiendo quedado constatadas, en el desarrollo de la presente investigación, todas y 3935 

cada una de las hipótesis especificas planteadas, resulta indiscutible que la hipótesis 3936 

general también lo ha sido.  Así, en las Hipótesis Especificas N°1 se ha constatado que la 3937 

“garantía filiatoria” de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento se  encuentra 3938 

desprotegida por las leyes nacionales existentes en la materia, puesto que, si bien estas 3939 

normas reconocen el derecho del hijo extramatrimonial de reclamar su filiación, los 3940 

modos existentes para determinarla, se encuentran en dependencia de la voluntad de 3941 

una tercera persona, quien podría o no reconocerlo como hijo (en la determinación por 3942 

reconocimiento), y/o en su caso  reclamar en nombre e interés suyo el establecimiento 3943 

de su filiación (en la determinación mediante declaración judicial de paternidad 3944 

extramatrimonial), en tanto este no haya cumplido los 18 años de edad. 3945 

En lo que respecta a la hipótesis especifica N° 2 se ha comprobado que en la legislación 3946 

comparada, a diferencia de la nuestra, si se protege y garantiza la filiación de los hi jos 3947 

extramatrimoniales desde su nacimiento, tal es el caso de los ordenamientos de Costa 3948 

Rica, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Panamá y Brasil, los cuales han incorporado en sus 3949 

legislaciones una vía administrativa registral, sencilla, sumaria y eficaz orientada a 3950 

establecer la filiación de los hijos extramatrimoniales no reconocidos desde su primer 3951 

año de vida. 3952 
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En la Hipótesis Especifica N°3 se ha constatado que los derechos del niño involucrados en 3953 

el establecimiento de su filiación son: el derecho a la identidad, alimentos y herencia. 3954 

Todos ellos, considerados derechos humanos y fundamentales en tanto se encuentran 3955 

respaldados normativamente por instrumentos legales de carácter interno e 3956 

internacional, siendo estos últimos vinculantes, en tanto se encuentran suscritos y 3957 

ratificados por él Perú. 3958 

Asimismo, la Hipótesis Especifica N°4  cuyo planteamiento se encuentra en función de las 3959 

anteriores, quedo plenamente constatada,  pues se logró establecer que debe otorgarse 3960 

una “garantía” filiatoria (entendiendo el termino garantía como sinónimo de “asegurar” 3961 

y no solo de proteger y/o reconocer un derecho) a favor de los hijos extramatrimoniales 3962 

“desde su nacimiento”, en aplicación de principios jurídicos del interés superior del niño 3963 

y de la igualdad de filiación, siendo que el primero se concreta en la plena satisfacción de 3964 

los derechos de este, y el segundo en el otorgamiento de derechos subjetivos familiares 3965 

iguales para todos los hijos (matrimoniales y extramatrimoniales). De este modo al igual 3966 

que los hijos matrimoniales cuyo derecho filiatorio se encuentra plenamente satisfecho 3967 

desde su nacimiento junto con aquellos otros (derechos) que emergen del instituto de la 3968 

filiación, los hijos extramatrimoniales también tienen derecho a que su filiación sea 3969 

establecida desde su nacimiento, y con ella poder hacer efectivos los derechos 3970 

fundamentales que se encuentran involucrados en su determinación. 3971 

Consecuentemente al no existir en las leyes nacionales una “garantía filiatoria” a favor de 3972 

los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento, más por el contrario al existir un 3973 

sistema de determinación filiatoria que restringe su establecimiento a razón de la 3974 

carencia de capacidad del hijo extramatrimonial para ejercitar sus derechos durante su 3975 
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minoridad; teniendo en cuenta además los derechos fundamentales involucrados en la 3976 

determinación filiatoria, así como los mandatos legales establecidos por los principios del 3977 

interés superior del niño (plena satisfacción de los derechos del niño) y de igualdad de 3978 

filiación (iguales derechos para todos los hijos), tenemos que en el Perú, existe la 3979 

necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su 3980 

nacimiento a fin de asegurarles el goce y/o ejercicio de sus derechos de identidad, 3981 

alimentos y herencia, en aplicación de los principios de igualdad de filiación y del interés 3982 

superior del niño, quedando de esta forma plenamente constatada la Hipótesis General. 3983 

 3984 

 3985 

 3986 

 3987 

 3988 

 3989 

 3990 

 3991 

 3992 

 3993 

 3994 

 3995 
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V. CONCLUSIONES 3996 

PRIMERA. - El actual tratamiento legal que recibe la Filiación extramatrimonial en el Perú, 3997 

devela la existencia de una desprotección jurídica filiatoria de los hijos nacidos fuera del 3998 

matrimonio en torno al “establecimiento de su filiación desde el nacimiento”, pues 3999 

conforme se tiene de sus formas de determinación - reconocimiento y declaración 4000 

judicial de paternidad extramatrimonial- , así como de la legitimación para accionar su 4001 

establecimiento (en ausencia de reconocimiento),  la adquisición del estatus fili de hijo 4002 

extramatrimonial de los niños y niñas nacidos fuera del matrimonio se encuentra merced 4003 

a la voluntad plena del progenitor (reconocimiento),o de la voluntad de la madre o de un 4004 

tercero que actué en nombre e interés de estos niños (as) a efectos de salvaguardar sus 4005 

derechos (declaración judicial de paternidad extramatrimonial). Situación que redunda a 4006 

en un obstáculo al establecimiento de la filiación de estos niños, no obstante encontrarse 4007 

en juego muchos de sus derechos fundamentales. 4008 

SEGUNDA: La legislación comparada, demuestra una evolución y avance en la protección 4009 

y garantía de la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento, situación 4010 

que se traduce en la adquisición y consiguiente ejercicio por parte de los niños no 4011 

reconocidos, de todos aquellos derechos involucrados en la determinación de esta 4012 

(filiacion). 4013 

TERCERA: Los derechos fundamentales que se encuentran involucrados en la 4014 

determinación de la filiación de los hijos extramatrimoniales son: el derecho a la 4015 

identidad - articulado con el derecho al nombre, a conocer a los padres, a la nacionalidad 4016 

-, el derecho a la asistencia alimenticia cuyo contenido comprende todo aquello 4017 

indispensable para la supervivencia y el adecuado desarrollo para el ser humano, y por 4018 



190 
 

último el derecho hereditario articulado con el derecho a la propiedad; ello por cuanto si 4019 

no lo reconocen de forma voluntaria, ni alguna persona acciona en nombre e interés suyo 4020 

la filiación de este, su minoridad se convertirá en el verdugo de su propia desgracia.  4021 

CUARTO. - Conforme quedó verificado en la presente investigación, los hijos 4022 

extramatrimoniales se encuentran en una situación de desamparo en torno al 4023 

establecimiento de su filiación durante su minoridad, en comparación con los hijos 4024 

matrimoniales, no obstante a que en nuestro ordenamiento nacional son de plena 4025 

aplicación en materia filiatoria, el Principio del Interés Superior del Niño que impone al 4026 

legislador la elaboración y aplicación de las normas relacionadas con los niños deban 4027 

estar dirigidas al pleno, armonioso e integral desarrollo de su personalidad, lo cual debe 4028 

ser entendido como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores 4029 

de edad teniendo en consideración sus especiales características como son su debilidad, 4030 

inmadurez o inexperiencia; y el Principio de Unidad de Filiación consagrado en el art.6° 4031 

de nuestra carta magna, en virtud del cual todos los hijos tienes iguales derechos sin 4032 

importar su procedencia matrimonial o extramatrimonial. En ese sentido tenemos que, 4033 

en nuestro país existe la necesidad de una ley que garantice la fil iación de los hijos 4034 

extramatrimoniales desde su primer año de vida, a fin de asegurarles el goce y ejercicio 4035 

de sus derechos de identidad, alimentos y herencia, todos ellos derechos inherentes a su 4036 

condición de ser humano y de sujetos de derechos, y de esa manera dotar de contenido 4037 

real a ambos principios jurídicos consagrados en nuestro ordenamiento nacional, ello en 4038 

la medida que el problema de la existencia de miles de niños/as carentes de filiación 4039 

trasciende más allá del ámbito  estrictamente familiar y privado, por cuanto su ejercicio 4040 

afecta e involucra el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, y que 4041 

como tal constituye un asunto de interés público. 4042 
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VI. RECOMENDACIONES 4043 

PRIMERO. - Se recomienda al legislador, tomar en cuenta los principios de Unidad de 4044 

Filiación y del Interés Superior del Niño, en la creación, modificación y/o derogación de 4045 

normas vinculadas directa o indirectamente con la regulación de esta materia -filiación-, 4046 

y con aquellas otras que tengan que ver con el goce y ejercicio de los derechos 4047 

fundamentales de los niños y niñas.  4048 

SEGUNDO. - Se propone la creación de una ley que habilite una tercera vía para la 4049 

determinación de la filiación de los hijos extramatrimoniales, esto es, a través de un 4050 

proceso administrativo ágil y eficiente, para tal efecto, se anexa el proyecto de ley.  4051 

TERCERO.- Se recomienda al poder ejecutivo para que a través de sus entes 4052 

descentralizados , en su respectiva esfera  de competencias, formulen y ejecuten políticas 4053 

públicas y campañas relativas  a la paternidad responsable - políticas que deberán ser 4054 

debidamente monitoreadas y evaluadas -  tendientes a promover el derecho de filiación 4055 

de los niños niñas y adolescentes y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la 4056 

crianza y educación de los hijos y las hijas , fomentando la perspectiva de familia, por lo 4057 

cual deberán incluir estas acciones en los presupuestos planes y programas , conforme a 4058 

la política de protección integral  de los derechos de las mujeres, niños, niñas y 4059 

adolescentes. 4060 

 4061 

 4062 

 4063 

 4064 
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ANEXO B 4264 

FICHA DOCUMENTAL 4265 
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ANEXO C 4266 

FICHA DE OBSERVACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES 4267 

A. DATOS GENERALES 4268 

Distrito Judicial      : Puno. 4269 

Sede Judicial           :  4270 

Análisis de Caso N°: 4271 

Observador             : Katerin Ramos Quenaya. 4272 

B. DATOS ESPECIFICOS: 4273 

N° de expediente  

Órgano Jurisdiccional  

Juez  

Materia  

Demandante.  

Demandado.  

N° de hijos.  

C. DIMENCIONES DE OBSERVACION. 4274 

- DEL SUJETO QUE INSTAURA EL PROCESO: 4275 

Proceso de filiación extramatrimonial instaurado en representación del menor no reconocido 

(durante la minoridad de este) por: 

LA MADRE.   

TERCERO CON LEGITIMO INTERÉS.   

-DE LA EDAD DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL: 4276 

Edad del hijo extramatrimonial al momento de la interposición de la demanda de 

Declaración Judicial de Paternidad Extramatrimonial. 

DE 0-1 AÑO  

DE 2-5 AÑOS  

DE 6-12 AÑOS  

DE 13-17 AÑOS  
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DE 18 AÑOS EN ADELANTE.  

-DEL ARCHIVAMIENTO DEL PROCESO. 4277 

Proceso archivado sin pronunciamiento sobre el fondo por: 

INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.   

IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA.  

POR DESISTIMIENTO DEL PROCESO.  

NINGUNA DE LAS ANTERIORES.  

-DE LA CONCLUSION DEL PROCESO POR RECONOCIMIENTO. 4278 

Conclusión del proceso por Sustracción de la materia y/o conciliación al haberse reconocido al 

hijo extramatrimonial durante la tramitación del mismo. 

SI  

NO  

-DE LA OPOSICION 4279 

Pronunciamiento Judicial respecto de la OPOSICION formulada por la parte demandada contra 

la Declaratoria Judicial de Paternidad Extramatrimonial. 

OPOSICIÓN INADMISIBLE Y/O RECHAZADA (por no reunir los presupuestos de 

forma exigidos por ley)  

OPOSICION IMPROCEDENTE (por falta de sometimiento a la prueba de ADN.)  
 

OPOSICION FUNDADA (por resultado negativo de la prueba de ADN). 
 

OPOSICION INFUNDADA (por resultado positivo de la prueba de ADN).  
 

NO FORMULA OPOSICION 
 

-DE LA NULIDAD. 4280 

Interposición del recurso de NULIDAD (DE ACTUADOS PROCESALES) por la parte demandada, 

alegando el emplazamiento defectuoso con el auto admisorio, demanda y anexos. 

SI 
 

NO 
 

 4281 
- DE LA APELACION. 4282 
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Interposición de recurso de APELACIÓN por la parte demandada contra la declaratoria Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial  

SI  

NO  

 4283 

 4284 

 4285 

 4286 

 4287 

 4288 

 4289 

 4290 

 4291 

 4292 

 4293 

 4294 

 4295 

 4296 

 4297 

 4298 

 4299 

 4300 

 4301 

 4302 

 4303 

 4304 

 4305 

 4306 
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ANEXO D 4307 

PROYECTO DE LEY 4308 

1. EXPOSICION DE MOTIVOS 4309 

La presente iniciativa de ley nace de la preocupación acerca de una cuestión social que 4310 

afecta a un grupo altamente vulnerable en el Perú: los niños, niñas y adolescentes cuya 4311 

“Filiación” paterna no ha sido determinada producto de la falta de reconocimiento 4312 

extendida a favor suyo por parte del progenitor. Siendo que lo más alarmante de este 4313 

escenario, que de por si es lamentable, es el desenlace funesto que se encuentra 4314 

arraigado al mismo, encarnado en la privación del goce y ejercicio de una serie de 4315 

derechos fundamentales que emergen de esta institución en beneficio suyo, como son: 4316 

el derecho a la identidad articulado con el derecho al nombre y a conocer a los padres, el 4317 

derecho a la asistencia alimentaria, y el derecho a la sucesión legitima. Todos ellos 4318 

derechos reconocidos y consagrados normativamente por instrumentos legales de 4319 

carácter nacional e internacional. 4320 

El hecho es que, este desafortunado escenario, no es compartido de modo general por 4321 

todos los niños y niñas que nacen al interior de nuestro país, toda vez que, la afectación 4322 

de un niño por este problema depende de la existencia o no de un vínculo matrimonial 4323 

entre las personas que la procrearon. Así, los niños cuyos padres no se encuentren unidos 4324 

en matrimonio se verán directamente afectados por este problema de no ser reconocidos 4325 

voluntariamente por ellos. Mas no así los niños cuyos padres se encuentran unidos por 4326 

el matrimonio, donde la atribución de los efectos legales emergentes de la filiación les 4327 

serán automáticos desde el nacimiento, a diferencia de los primeros. Y ello es así, no 4328 

obstante, a que, en nuestra legislación nacional, en la Constitución de 1979 mediante el 4329 
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Art. 6º ya se había reconocido el principio de unidad de filiación al establecer que todos 4330 

los hijos, cualquiera que sea su filiación, tienen iguales derechos, reconocimiento que fue 4331 

reiterado por el Art. 6° de la Constitución vigente, de 1993, y repetida por el Art. 235°, in 4332 

fine, del Código Civil de 1984. En ese contexto, y siendo que, a todas luces la proclamación 4333 

de este postulado constitucional no se condice con la realidad que viven ambas clases de 4334 

hijos, se hace necesario su compulse empírico inmediato en aras de garantizar el ejercicio 4335 

igualitario de derechos entre todos ellos. 4336 

Añadido a lo anterior debemos señalar que, a partir de la reforma constitucional de 1993, 4337 

en materia de Derechos Humanos, las autoridades que representan al Estado Peruano 4338 

están obligadas a establecer los mecanismos que sean necesarios para garantiza r a la 4339 

población, el goce y ejercicio de estos derechos que les son reconocidos a la luz de los 4340 

instrumentos internacionales firmados y ratificados por Perú. 4341 

Así también, es a raíz de la citada reforma, que nuestro Estado ha adoptado un control 4342 

de convencionalidad donde el interés superior del niño debe prevalecer en todas las 4343 

acciones de gobierno; es decir, debe ser prioridad para los tres órdenes de gobierno 4344 

diseñar medidas que tengan como finalidad, la protección de los menores, de tal manera 4345 

que puedan estar en aptitud de ejercer los derechos que, como sector vulnerable de la 4346 

población, le son reconocidos en la Constitución y los tratados y convenciones 4347 

internacionales en la materia. 4348 

Bajo esta premisa quiero mencionar, que la Convención sobre los Derechos del Niño en 4349 

su  artículo 7. párrafos 1. y 2. establece que el niño será inscrito inmediatamente después 4350 

de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 4351 
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nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 4352 

ellos. 4353 

En tanto que en su artículo 8 párrafos 1. y 2. establece, que los Estados Partes se 4354 

comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 4355 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 4356 

injerencias ilícitas. Y que cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los 4357 

elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 4358 

asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 4359 

 Asimismo, en el art. 27. Numerales 1 y 2 se establece que: 1. Los Estados Partes 4360 

reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 4361 

mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les 4362 

incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 4363 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del 4364 

niño. 4365 

A este respecto, el principio 2 de este mismo instrumento internacional establece “El niño 4366 

gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado 4367 

todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 4368 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad 4369 

y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 4370 

atenderá será el interés superior del niño”. 4371 

El principio anterior se reitera y desarrolla en el artículo 3 de la Convención sobre los 4372 

Derechos del Niño, que dispone: “En todas las medidas concernientes a los niños que 4373 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 4374 
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autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordia l a que 4375 

se atenderá será el interés superior del niño”. 4376 

A lo anterior es preciso agregar la puntual observancia de obligaciones establecidas en el 4377 

articulo 4° de la convención, que señala: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 4378 

administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 4379 

reconocidos en la presente Convención. 4380 

En este contexto jurídico, tengo a bien presentar esta iniciativa, que como fue señalado, 4381 

nace de la necesidad de regular una situación que atenta contra el bienestar integral de 4382 

los niños niñas y adolescentes, como la falta de determinación de su filiación como 4383 

consecuencia de la creciente resistencia de los hombres a aceptar su responsabilidad 4384 

como padres y de cumplir con los deberes propios de su calidad de tal, por lo que es 4385 

importante poner nuestra atención en la creación de normas y mecanismos que busquen 4386 

proteger los derechos humanos de los menores por medio de leyes que reconozcan a las 4387 

niñas y niños como seres humanos, con los derechos inherentes a esta condición y que 4388 

además garanticen el ejercicio de sus derechos.  4389 

La Ley que se propone, busca introducir un procedimiento administrativo ante el Registro 4390 

Civil para la determinación de la filiación paterna del niño (a) desde su primer año de vida, 4391 

procedimiento que de manera resumida consiste en lo siguiente: cuando la madre acuda 4392 

a realizar la inscripción del menor ante el Registro Civil, deberá indicar el nombre y 4393 

apellido del padre, así como su domicilio y cualquier otro dato que contribuya a su 4394 

identificación. Al padre se le citará mediante notificación, para que se manifieste, al 4395 

respecto, dentro de los quince días siguientes a esa actuación. En caso de que se 4396 

apersone al trámite. manifestando que no acepta la paternidad, se le dará una sola cita 4397 
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para acudir a realizarse un estudio comparativo de marcadores genéticos. La negativa de 4398 

llevar a cabo la prueba genética implica la presunción de paternidad y dará base para que 4399 

así se inscriba, surtiendo todos sus efectos filiatorios, esto es, imponiéndole las 4400 

obligaciones propias de la paternidad. Igual efecto tendrá si el resultado de esa prueba, 4401 

conocida como ADN, es positivo. La tramitación es gratuita, como lo es en lo judicial.  4402 

2. COSTO - BENEFICIO 4403 

La aprobación y promulgación de la presente iniciativa legislativa, no generara gastos 4404 

adicionales al Estado Peruano, dado que únicamente se propone la incorporación de una 4405 

norma que habilite un procedimiento administrativo ante el Registro de personas para el 4406 

establecimiento de la filiación paterna del menor no requiriendo de la implementación 4407 

de logística adicional al existente en el RENIEC, estando sus beneficios dirigidos al respeto 4408 

irrestricto de los principios de igualdad de filiación  y del interés superior del niño que 4409 

garantiza la Convención sobre los derechos del niño. 4410 

3. FORMULA LEGAL. - 4411 

LEY QUE REGULA EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 4412 

FILIACIÓN PATERNA DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES 4413 

CAPITULO I 4414 

DIPOSICIONES GENERALES 4415 

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. - 4416 

La presente Ley es de orden público, de interés social y de obligatorio cumplimiento en 4417 

todo el Estado Peruano. 4418 

Artículo 2°.- Objeto de la Ley.  4419 
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La presente Ley tiene por objeto regular el derecho de las hijas e hijos a la determinación 4420 

de su filiación paterna, materna o ambas desde su primer año de vida, y con ella 4421 

garantizar el acceso y ejercicio de su derecho a la identidad articulado con el derecho al 4422 

nombre y a conocer a los padres, el derecho a la asistencia alimentaria, y el derecho a la 4423 

sucesión legitima. Con base a los principios de unidad de filiación y del interés superior 4424 

de los niños, niñas y adolescentes, los cuales se encuentran reconocidos por la 4425 

constitución política del estado, el código de niños y adolescentes, y por instrumentos 4426 

internacionales en la materia suscritos por el Perú. 4427 

Articulo 3°.- Promoción de la responsabilidad paterna y materna. 4428 

Es deber de los padres, y en su caso, de quienes ejerzan la tutela o patria potestad de un 4429 

menor, garantizar las condicione necesarias para que estos vivan y crezcan en forma 4430 

saludable, con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, afectivo, moral 4431 

y social, procurando la permanencia del menor en el seno de la familia, la escuela, la 4432 

sociedad y las instituciones, siendo también responsabilidad de estos, proteger a los 4433 

menores contra cualquier forma de maltrato, daño, perjuicio, agresión, abuso o 4434 

explotación que vulnere o menoscabe su dignidad e integridad. 4435 

Es obligación del estado en todos sus niveles, promover la responsabilidad paterna y 4436 

materna al interior de todo el país. 4437 

CAPITULO II 4438 

DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 4439 

Artículo 4°. - De la Inscripción de Nacimiento.  4440 

Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a un nombre propio y sus apellidos, los 4441 

Poderes del Estado, y los Gobiernos Regionales y Municipales, promoverán su inscripción 4442 
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en el Registro del Estado Civil de las Personas y deberán garantizar la inscripción gratuita 4443 

e inmediata a su nacimiento. 4444 

CAPÍTULO III 4445 

DEL DERECHO A CONOCER A LOS PADRES 4446 

Artículo 5°. - Declaración de Filiación. 4447 

Cuando la madre y el padre del niño o niña no estén unidos por vínculo matrimonial, y la 4448 

madre acuda a realizar la inscripción del menor ante el Registro Civil, deberá indicar el 4449 

nombre y apellido del padre, así como su domicilio y cualquier otro dato que contribuya 4450 

a la identificación del mismo. El funcionario deberá informar a la madre que, en caso de 4451 

declaración dolosa sobre la identidad del presunto padre, incurrirá en uno de los delitos 4452 

contra la fe pública previsto en el Código Penal. 4453 

En los casos en que el embarazo haya sido producto de violación o incesto, debidamente 4454 

denunciado ante la autoridad competente, la madre podrá negarse a identificar al 4455 

progenitor, quedando inscrito el niño o niña ante el Registro Civil con los apellidos de la 4456 

madre.  4457 

CAPITULO IV 4458 

DEL PROCEDIMIENTO 4459 

Artículo 6°. - Inscripción. 4460 

Cuando la madre declare la identidad del presunto padre, se iniciará el procedimiento 4461 

administrativo de declaración de paternidad y el funcionario o funcionaria del Registro 4462 

del Estado Civil de las Personas procederá a inscribir al hijo o hija con el apellido del 4463 

presunto padre y el apellido de la madre provisionalmente. 4464 
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El procedimiento a que se refiere el presente artículo sólo podrá ser instaurado durante 4465 

el primer año transcurrido desde el nacimiento del hijo o hija. 4466 

Artículo 7°. - De la calidad del registrador o registradora  4467 

Para ocupar el cargo de registrador o registradora del Registro del Estado Civil de las 4468 

Personas es requisito estar autorizado por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la 4469 

abogacía y el notariado 4470 

Artículo 8°. - Notificación. 4471 

El Registrador o Registradora del Estado Civil que corresponda, citará dentro de los tres 4472 

días posteriores a la inscripción, mediante notificación al presunto padre para que dentro 4473 

del término de 15 días comparezca a expresar lo que tenga a bien sobre la respectiva 4474 

inscripción de paternidad a la que se ha hecho referencia, bajo el apercibimiento que de 4475 

no hacerlo se procederá a reconfirmar la inscripción del hijo o hija con el apellido de 4476 

ambos padres, desencadenando desde ese momento todos sus efectos filiatorios. 4477 

La notificación a que se refiere el presente artículo, se deberá realizar por conducto del 4478 

servidor adscrito al registro civil correspondiente, que para tal efecto se habilite, 4479 

debiendo estar previamente capacitado. 4480 

Las notificaciones se deberán de llevar acabo de acuerdo a lo establecido en el Código de 4481 

Procesal Civil del Perú, con los requisitos que se establecen para los emplazamientos y 4482 

notificaciones. 4483 

Si el presunto padre radica fuera del Perú, el procedimiento administrativo comprendido 4484 

en esta Ley no resultará aplicable, sin perjuicio de la orientación que se le deberá brindar 4485 
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la parte interesada sobre la posibilidad de acudir al procedimiento judicial. En ese caso el 4486 

menor quedará inscrito bajo los apellidos de su madre. 4487 

Artículo 9°. - Impugnación de la Paternidad.  4488 

El interesado debidamente notificado a quien se le haya aplicado la declaratoria 4489 

administrativa de paternidad por la no comparecencia ante el Registro Civil, tendrá un 4490 

plazo de un mes para presentar ante el Juzgado de Familia, demanda de impugnación de 4491 

la paternidad declarada administrativamente. El trámite de impugnación no suspenderá 4492 

la inscripción del niño o niña con el apellido del padre y la madre. 4493 

Artículo 10°. Reconocimiento voluntario 4494 

Si la persona señalada como padre comparece ante el Registro Civil y acepta la paternidad 4495 

se considerará como un reconocimiento voluntario con todos sus efectos legales, 4496 

dejando constancia del reconocimiento en el Libro de Actas de Nacimiento respectivo.  4497 

CAPITULO V 4498 

DE LAS PRUEBAS GENETICAS 4499 

Artículo 11°. - Negación de la Paternidad.  4500 

De presentarse el presunto padre a la cita hecha por el Registrador negando la 4501 

paternidad, el Registrador dará cita al presunto padre, a la madre y al hijo o hija para que 4502 

se practiquen la prueba de ADN en el laboratorio señalado y debidamente certificado 4503 

para tal efecto; mediante este estudio quedara definido si la filiación señalada es cierta.  4504 

De ser positiva la prueba de ADN, se reconfirma la inscripción del niño o niña con el 4505 

apellido del padre y la madre desencadenando desde ese momento todos sus efectos 4506 

filiatorios; correspondiendo al padre en este supuesto cubrir el costo de la prueba.  4507 
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De ser negativa la prueba de ADN se inscribirá al menor sólo con el apellido de la madre, 4508 

y deberá ser ella quien asuma el costo de la prueba. 4509 

CAPITULO VI 4510 

DECLARACION ADMINISTRATIVA 4511 

Artículo 12°. - Negativa a Practicarse la Prueba de ADN. 4512 

Si el presunto padre no se presenta en la fecha señalada para practicarse la prueba 4513 

genética y no justifica debidamente su inasistencia o si al presentarse se niega a 4514 

practicarse dicha prueba el Registrador procederá a aplicar la presunción de la paternidad 4515 

y reconfirmará al hijo o hija con los apellidos de ambos progenitores, quedando firme 4516 

dicha declaración administrativa otorgándoles las obligaciones legales propias de la 4517 

paternidad. 4518 

Cuando sea el solicitante el que no se presente a practicarse la prueba de ADN, se le citará 4519 

nuevamente para que se presente, si no lo hace se archivará el caso y no se le dará 4520 

continuidad en la vía administrativa. En tal caso, quedan las partes en libertad de ejercer 4521 

el derecho de acudir ante los Juzgados de Familia. 4522 

Articulo 13°. - Disconformidad con los resultados de la prueba. 4523 

En caso de disconformidad con los resultados de la prueba de filiación biológica, la madre 4524 

o la persona señalada como padre podrán acudir ante el órgano jurisdiccional 4525 

correspondiente, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la declaración 4526 

administrativa de paternidad  4527 

Artículo 14°. - De la Inimpugnabilidad de la declaración. 4528 
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Reconfirmada la inscripción del hijo o hija con el apellido de ambos padres, 4529 

desencadenando desde ese momento todos sus efectos filiatorios con base a la 4530 

Declaración Administrativa que determine presuntivamente la paternidad, no cabrá 4531 

recurso alguno. 4532 

De la misma forma, contra la Declaración Administrativa que declara la paternidad basada 4533 

en la prueba de ADN, no procederá recurso alguno. 4534 

CAPITULO VII 4535 

DERECHO A LA PATERNIDAD Y LA INVESTIGACIÓN DE LA MATERNIDAD. 4536 

Artículo 15°.- Derecho a la Paternidad.  4537 

Se concederá el mismo derecho de declaración administrativa de filiación, al padre que 4538 

quisiera reconocer voluntariamente a su hijo o hija y la madre se negare a ello, siempre 4539 

y cuando se demuestre a través de la prueba de ADN, que realmente es el padre 4540 

biológico. Se excluye el reconocimiento voluntario del padre en los casos de violación.  4541 

También se procederá a la inscripción ante el Registrador o Registradora Civil, cuando el 4542 

niño o niña esté inscrito solamente con el apellido de la madre y el padre se presente 4543 

voluntariamente junto con la madre, a reconocer a su hijo o hija en el Registro del Estado 4544 

Civil, independientemente de que haya vencido el plazo establecido por la ley para dar 4545 

conocimiento del nacimiento al funcionario o funcionaria del Registro Civil, esta 4546 

inscripción será gratuita.  4547 

Artículo 16°.- Investigación de la Maternidad.  4548 

Cuando existan dudas sobre la maternidad biológica, esta podrá investigarse 4549 

administrativamente, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos anteriores 4550 

para la fijación de la paternidad. Pudiendo solicitar investigación de la maternidad el 4551 
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padre o cualquier parte interesada, para lo cual la madre, el padre y los hijos e hijas 4552 

deberán someterse a las pruebas de ADN y en caso de que la madre se niegue a ello, se 4553 

aplicará el artículo 11° de la presente Ley. 4554 

CAPITULO VIII 4555 

DECLARACIÓN POR PARTES INTERESADAS. 4556 

Artículo 17°.- Declaración en caso de impedimento, ausencia o muerte de la madre o del 4557 

padre 4558 

En caso de impedimento, ausencia o muerte de la madre o del padre, los familiares que 4559 

ejerzan la tutela del niño o niña, las personas interesadas y el Estado, a través del 4560 

Ministerio de la Familia que tengan conocimiento sobre el presunto padre o madre de la 4561 

niña o niño, estarán facultados para iniciar el procedimiento de reconocimiento 4562 

administrativo, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 4563 

CAPITULO IX 4564 

DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS Y EL PRESUPUESTO 4565 

Artículo 18°.- El poder ejecutivo a través de sus entes descentralizados , en su respectiva 4566 

esfera  de competencias, deberán formular y ejecutar políticas publicas y campañas 4567 

relativas  a la paternidad responsable que promuevan el derecho de fi liación de los niños 4568 

niñas y adolescentes y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la crianza y 4569 

educación de los hijos y las hijas , fomentando la perspectiva de familia , por lo cual 4570 

deberán incluir estas acciones en los presupuestos planes y programas , conforme a la 4571 

política de protección integral  de los derechos de las mujeres, niños, niñas y 4572 

adolescentes. 4573 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 4574 

PRIMERA. - Vigencia. 4575 
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 la presente ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial del 4576 

“El Peruano” 4577 

SEGUNDA. - Termino. 4578 

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, se establece el término de tres años para 4579 

instaurar un proceso de declaración administrativa de paternidad, a favor de los menores 4580 

de edad nacidos antes de dicha vigencia y que no han sido reconocidos por su padre. 4581 

TERCERA. - Reglamentación. 4582 

En un plazo que no excederá los 60 días a la entrada en vigor de la presente ley el emitirá 4583 

el reglamento de la presente ley 4584 

CUARTA. - Disposición modificatoria y derogatoria. 4585 

Modifíquese y deróguese toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la presente 4586 

Ley. 4587 

 4588 

 4589 

 4590 

 4591 

 4592 

 4593 

 4594 

 4595 

 4596 

 4597 

 4598 
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ANEXO E 4599 

LEGISLACION COMPARADA 4600 

Ley de Paternidad Responsable de Costa Rica. 4601 

Ley N.º 8101 del 16 de abril del 2001 4602 

Artículo 1°.- Refórmense los artículos 54 y 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del 4603 
Registro Civil, Nº 3504, de 10 de mayo de 1965, cuyos textos dirán: 4604 

“Artículo 54.- Inscripción de hijas e hijos habidos fuera del matrimonio 4605 

En la inscripción de nacimiento de hijos e hijas habidos fuera del matrimonio, se consignarán la 4606 
paternidad y la maternidad, si la declaración es hecha por las dos personas que se atribuyen la 4607 
calidad de progenitores y ambos la firman. 4608 

El Registrador deberá hacer el apercibimiento a la madre de las disposiciones legales y 4609 
administrativas establecidas respecto de la declaración e inscripción de la paternidad; asimismo, 4610 
de las responsabilidades civiles en que pueda incurrir por señalar como tal a quien, después de 4611 
haberse sometido a las pruebas técnicas respectivas, no resulte ser el padre biológico; además, 4612 
de las características de la certeza de la prueba de ADN y de la obligatoriedad de practicarse la 4613 
prueba. 4614 

Informada la madre y en ausencia de declaración del padre, ella podrá firmar el acta e indicar el  4615 
nombre del presunto padre. 4616 

En ese acto, la criatura quedará inscrita bajo los apellidos de su madre. Al presunto padre se le 4617 
citará mediante notificación, para que se manifieste al respecto dentro de los diez días hábiles a 4618 
partir de la notificación, y se le prevendrá de que la no manifestación de oposición al señalamiento 4619 
de paternidad dará lugar al reconocimiento administrativo de la filiación. En caso de que al 4620 
apersonarse no acepte la paternidad del menor, se dará solo una cita gratuita a la madre, a la 4621 
criatura y al padre señalado, para que acudan a realizarse un estudio comparativo de marcadores 4622 
genéticos, ante los laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social acreditados por el Ente 4623 
Nacional de Acreditación de Laboratorios (ENAL); mediante este estudio quedará definido si la 4624 
afiliación señalada es cierta. La Caja Costarricense de Seguro Social tendrá la obligación de 4625 
garantizar la cadena de custodia de la prueba, así como de comunicar al Registro Civil los 4626 
resultados de la prueba. Si el presunto padre no se apersona o si se niega a llevar a cabo la prueba 4627 
genética, procederá aplicar la presunción de paternidad y dará lugar para que así se declare, 4628 
administrativamente, y se inscriba con los apellidos de ambos progenitores, siempre y cuando la 4629 
madre y el niño o la niña se hayan presentado a realizarse la prueba. Dicha declaración 4630 
administrativa otorgará las obligaciones legales propias de la paternidad. 4631 

Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus sucesores podrán 4632 
tramitar, en la vía judicial, un proceso de impugnación de la paternidad declarada 4633 
administrativamente. Este trámite no suspenderá la inscripción del menor. 4634 

Contra la resolución administrativa que determine presuntivamente la paternidad, no cabrá 4635 
recurso administrativo alguno. 4636 

Contra esa resolución no cabrá, en vía judicial o administrativa, el incidente de suspensión de 4637 
ejecución ni cualquier otra medida cautelar tendiente a enervar sus efectos.” 4638 

“Artículo 112.- Apelación de las resoluciones del Registro, término y trámite 4639 



221 
 

Toda resolución del Registro podrá apelarse ante el Tribunal, dentro del término de tres días 4640 
posteriores a la notificación respectiva. Quedan a salvo las disposiciones que en cuanto a recursos 4641 
establecen el Código Electoral, la Ley de Extranjería y Naturalización y el artículo 54 de esta Ley. 4642 

Si el recurso se formula en tiempo, el Registro lo admitirá inmediatamente después de interpuesto 4643 
y enviará el expediente al Tribunal. 4644 

Recibido el expediente, el Tribunal resolverá dentro del término de quince días, salvo que ordene 4645 
pruebas para mejor proveer; en este caso, el término se contará a partir del día en que la prueba 4646 
haya sido evacuada.” 4647 

Artículo 2.- Adiciónese a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, N.º 3504, 4648 
de 10 de mayo de 1965, el artículo 54 bis, cuyo texto dirá: 4649 

“Artículo 54 bis.- Notificaciones 4650 

Para los casos de los procesos de reconocimiento de paternidad, el Registro Civil se ajustará a las 4651 
disposiciones de la Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones, Nº 7637, de 21 de 4652 
octubre de 1996. Para estos efectos, toda notificación deberá realizarse en forma personal y las 4653 
que se efectúen en forma contraria carecerán de toda validez y eficiencia jurídicas.” 4654 

Artículo 3.- Refórmense los artículos 96 y 156 del Código de Familia, Ley N° 5476, de 21 de diciembre de 4655 
1973, cuyos textos dirán: 4656 

“Artículo 96.- Declaración de paternidad y reembolso de gastos a favor de la madre 4657 

Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, este podrá condenar en la sentencia al 4658 
padre a reembolsarle a la madre, según los principios de equidad, los gastos de embarazo y 4659 
maternidad de la hija o el hijo durante los doce meses posteriores al nacimiento. Estos rubros 4660 
tendrán un plazo de prescripción de diez años. 4661 

En todo caso, declarada la paternidad, la obligación alimentaria del padre respecto de la hija o el  4662 
hijo se retrotraerá a la fecha de presentación de la demanda y se liquidará en el proceso 4663 
alimentario correspondiente, mediante el trámite de ejecución de sentencia. 4664 

Cuando la declaración de paternidad se realice mediante el trámite administrativo ante el Registro  4665 

Civil, el reembolso de los gastos aludidos en el párrafo primero se tramitará en el proceso 4666 
alimentario correspondiente. 4667 

Para asegurar el pago de pensiones retroactivas, el órgano jurisdiccional competente en materia 4668 
de alimentos, al dar curso al proceso, decretará embargo de bienes contra el demandado, por un 4669 
monto prudencial que cubra los derechos de las personas beneficiarias. Dicho embargo no 4670 
requerirá depósito previo ni garantía de ningún tipo.” 4671 

“Artículo 156.- Exclusión para ejercer la patria potestad  4672 

No ejercerá la patria potestad el padre o la madre cuya negativa a reconocer a sus descendientes 4673 
haya hecho necesaria la declaración administrativa o judicial de filiación, salvo que, 4674 
posteriormente, el Tribunal decida lo contrario, de acuerdo con la conveniencia de las hijas y los 4675 
hijos.” 4676 

Artículo 4 .- adiciónese al Código de Familia, Ley N° 5476, de 21 de diciembre de 1973 , el artículo 98 bis, 4677 
cuyo texto dirá: 4678 



222 
 

“Artículo 98 bis.- Proceso especial para las acciones de filiación 4679 

En los procesos en que se discuta la filiación, se observarán las siguientes reglas procesales: 4680 

a) Contenido de la demanda: En el escrito de la demanda se indicarán necesariamente: 4681 

1.- Los nombres, los apellidos, las calidades de ambas partes y los números de las cédulas de 4682 
identidad. 4683 

2.- Los hechos en que se funda, expuestos uno por uno, enumerados y bien especificados. 4684 

3.- Los textos legales que se invocan en su apoyo. 4685 

4.- La pretensión que se formula. 4686 

5.- El ofrecimiento de las pruebas, con indicación, en su caso, del nombre y las demás generales 4687 
de ley de los testigos. 4688 

6.- El señalamiento de casa u oficina para recibir notificaciones y el medio. 4689 

En la misma resolución en que se curse la demanda se pedirá la cita de los marcadores genéticos.  4690 

b) Demanda defectuosa: Si la demanda no llena los requisitos legales, la instancia jurisdiccional 4691 
ordenará al actor o la actora que la corrija y, para ello, le puntualizará los requisitos omitidos o no 4692 
llenados como es debido. Igual orden dará en el caso de que la parte demandada, dentro de los 4693 
cinco primeros días del emplazamiento, señale algún defecto legal que su autoridad halle 4694 
procedente. Dicha resolución, en ambos casos, carecerá de recurso. En la resolución se prevendrá 4695 
la corrección dentro del plazo de cinco días y, si no se hace, se declarará la inadmisibilidad de la 4696 
demanda y se ordenará su archivo. 4697 

c) Emplazamiento: Presentada la demanda en forma legal o subsanados los defectos, el órgano 4698 
jurisdiccional dará traslado a la parte demandada y le concederá un plazo perentorio de diez días 4699 
para la contestación, oponer excepciones previas y excepciones de fondo, aportar la prueba 4700 
documental y ofrecer toda la demás, con indicación, en su caso, del nombre y las generales de las 4701 
testigos y los testigos. 4702 

d) Incompetencia: Si el órgano jurisdiccional estima que es incompetente, lo declarará así de oficio 4703 
y ordenará remitir el expediente a la instancia a la que le corresponda conocer el caso. 4704 

e) Órgano jurisdiccional competente: Será competente el órgano con jurisdicción sobre asuntos 4705 
familiares del domicilio de la parte demandada o de} la parte actora, a elección de esta última y 4706 
sin posibilidad de prórroga. 4707 

f) Intervención del Organismo de Investigación Judicial: En la misma resolución en que se curse la 4708 
demanda, se pedirá cita al Organismo de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, o 4709 
alguno de los laboratorios debidamente acreditados y reconocidos por el Ente Nacional de 4710 
Acreditación de Laboratorios, a fin de que se practique la prueba científica sobre la paternidad o 4711 
maternidad en discusión. 4712 

g) Audiencia Oral: Contestada la demanda o la reconvención, se señalará hora y fecha, dentro de 4713 
los treinta días siguientes, para realizar la audiencia única en la que, bajo pena de nulidad, se 4714 
desarrollarán: 4715 

1.- La definición del contenido del proceso o el objeto mismo de la audiencia específica. 4716 



223 
 

2.- La conciliación. 4717 

3.- El saneamiento. 4718 

4.- La recepción de pruebas. 4719 

5.- La resolución a las excepciones previas y excepciones de fondo. 4720 

6.- Las conclusiones de los abogados o las partes. 4721 

7.- El dictado de la parte dispositiva de la sentencia. 4722 

h) Incidentes: No podrá suspenderse el señalamiento por la interposición de incidentes, recursos 4723 
o gestiones de naturaleza similar, los cuales serán reservados para el inicio de la audiencia y 4724 
resueltos en esa oportunidad. 4725 

i) Concentración de pruebas: La totalidad de la prueba confesional y testimonial deberá evacuarse 4726 
en una sola audiencia y, solamente cuando sea muy abundante, podrán fijarse audiencias 4727 
sucesivas. 4728 

j) Discusión final: Terminada la recepción de las pruebas, la persona juzgadora otorgará la palabra 4729 
a las partes y a su representación legal para formular conclusiones. 4730 

k) Prueba pendiente: Si en el momento de concluir la audiencia oral existe prueba científica 4731 
pendiente de evacuar, se esperará su resultado y, al llegar este, será puesto en conocimiento de 4732 
las partes por un plazo de tres días, para que formulen las observaciones pertinentes. 4733 

l) Sentencia: Evacuada la prueba y cerrado el debate, se señalará la hora de ese día para la lectura 4734 
de la parte dispositiva de la sentencia, salvo en los casos de gran complejidad, en los cuales se 4735 
autoriza al juzgado para que la dicte al día siguiente. La notificación de la sentencia íntegra se 4736 
realizará dentro de un plazo máximo de cinco días. 4737 

m) Recursos: La sentencia será apelable dentro del tercer día y, en su caso, la sentencia de segunda 4738 
instancia admitirá el recurso de casación previsto para la materia de familia. Lo resuelto en firme 4739 
en los procesos en los que se discuta la filiación, produce los efectos de la cosa juzgada material .”  4740 

Artículo 5.- Adiciónanse al artículo 172 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739, de 6  de enero 4741 
de 1998, dos nuevos incisos, cuyos textos dirán: 4742 

“Artículo 172.- Integración 4743 

El Consejo estará integrado así: 4744 

[...] 4745 

g) Un representante del Instituto Nacional de las Mujeres. 4746 

h) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.” 4747 

Artículo 6 .- Políticas públicas. En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Código de la 4748 
Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia deberá formular y 4749 
ejecutar políticas públicas y campañas relativas a la paternidad sensible y responsable, que promuevan la 4750 
corresponsabilidad de mujeres y hombres en la crianza y educación de los hijos y las hijas, por lo cual 4751 
deberán incluir estas acciones en los presupuestos, planes y programas, conforme a la política de 4752 
protección integral de los derechos de las personas menores de edad. 4753 
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Artículo 7 .- Autorizac ión. Autorizase al Poder Ejecutivo para que gire, a la Caja Costarricense de Seguro 4754 
Social, un monto anual hasta de mil millones de colones, con el objetivo de que esta úl tima pueda equipar 4755 
los laboratorios, adquirir reactivos, materiales consumibles, equipo y contratar los recursos humanos 4756 
requeridos para atender la demanda estimada de pruebas de comparación de marcadores genéticos a que 4757 
esta Ley se refiere. 4758 

Artículo 8 .- Deróguense los incisos 2) y 3) del artículo 420 del Código Procesal Civil, Ley Nº 7130, de 16 de 4759 
agosto de 1989. 4760 

 4761 

 4762 

 4763 

 4764 

 4765 

 4766 

 4767 

 4768 

 4769 

 4770 

 4771 

 4772 

 4773 

 4774 

 4775 

 4776 

 4777 

 4778 

 4779 

 4780 

 4781 
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ANEXO F 4782 

LEGISLACION COMPARADA 4783 

CÓDIGO DE FAMILIA DE NICARAGUA 4784 

Ley N° 870, Aprobada el 24 de junio de 2014 4785 

Publicada en La Gaceta No. 190 del 8 de octubre de 2014. 4786 

 […]  4787 

TÍTULO IV 4788 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA RECONOCIMIENTO DE HIJOS E HIJAS 4789 

Capítulo I  4790 
Del reconocimiento administrativo de la filiación 4791 

Art. 584 Declaración de filiación.  4792 

La declaración de filiación realizada por la madre sobre un presunto padre, se hará mediante acta, ante los 4793 
funcionarios o funcionarias del Registro del Estado Civil de las Personas del municipio que corresponda o 4794 
ante los funcionarios de las ventanillas de inscripción instaladas en los hospitales o centros de salud. Se 4795 
deberá declarar además de la identidad, el domicilio o lugar de trabajo del presunto padre. Cuando la 4796 
madre haga la declaración de paternidad de su hijo o hija, el funcionario o funcionaria que corresponda 4797 
deberá informarles que deberán realizarse la prueba científica de marcadores genéticos o Ácido 4798 
Desoxirribonucleico (ADN), al presunto padre, a la madre y al hijo o hija.  4799 

Art. 585 Inscripción provisional. 4800 

Cuando la madre declare la identidad del presunto padre, se iniciará el trámite administrativo de 4801 
reconocimiento y el funcionario o funcionaria del Registro del Estado Civil de las Personas procederá a 4802 
inscribir al hijo o hija con el apellido del presunto padre y el apellido de la madre provisionalmente. Con los 4803 
datos que ofrezca la madre, el registrador o registradora del Estado Civil de las Personas inscribirá al niño 4804 
o niña provisionalmente con los apellidos tanto paterno como materno. Dicha inscripción se hará en un 4805 
Libro Especial que para tal efecto se abrirá. Se conformarán legajos especiales de todos los soportes, 4806 
diligencias y actuaciones administrativas que se hayan practicado en cada uno de los casos, dichos legajos 4807 
deberán ser foliados con los mismos parámetros de la inscripción provisional. La inscripción provisional no 4808 
causará estado, mientras no se compruebe la paternidad conforme a los procedimientos de este Código.  4809 

Art. 586 De la declaración de la filiación paterna. 4810 

 Al comparecer la madre ante el Registro del Estado Civil de las Personas para la debida inscripción del 4811 
nacimiento de su hija o hijo, presentará el original de la constancia de nacimiento extendida por el 4812 
Ministerio de Salud, su cédula de identidad o cualquier otro documento que la identifique y deberá 4813 
expresar, los nombres y apellidos exactos del presunto padre, sus generales de ley, el domicilio y/o su 4814 
residencia, casa de habitación, lugar donde trabaja o donde ordinariamente ejerce su industria, profesión 4815 
u oficio y la mayor cantidad de datos posibles de éste, para su debida identificación. De manera 4816 
excepcional, donde no se cuenta con la constancia de nacimiento extendida por el Ministerio de Salud, se 4817 
tomará como constancia el certificado médico o el documento emitido por la partera.  4818 

Art. 587 Deber de información sobre el carácter provisional de la inscripción. 4819 

El registrador o registradora del Registro del Estado Civil de las Personas hará saber a la madre que se trata 4820 
de una inscripción provisional, hasta tanto se compruebe o no la filiación paterna, se presuma paternidad, 4821 
o se archive el caso, en base a lo dispuesto en este capítulo.  4822 
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Art. 588 De la calidad del registrador o registradora.  4823 

 Para ocupar el cargo de registrador o registradora del Registro del Estado Civil de las Personas es requisito 4824 
estar autorizado por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la abogacía y el notariado, así como aprobar 4825 
el curso que en materia de Registro del Estado Civil de las Personas haya impartido el Consejo Supremo 4826 
Electoral, a través de la Dirección General de Registro Central.  4827 

Art. 589 Carácter provisional del primer certificado. 4828 

 El primer certificado de nacimiento emitido, con vistas al libro especial, tiene carácter de provisional y 4829 
deberá contener la razón que indique el acto para el cual es válida la certificación librada, anotándose en 4830 
observaciones del mismo certificado una razón que señale inscripción provisional. Los demás certificados 4831 
que se emitan de esta inscripción también deberán contener dicha razón mientras dure el proceso 4832 
administrativo de reconocimiento filiatorio.  4833 

Art. 590 Del libro especial.  4834 

El libro especial, en el que asentarán las inscripciones provisionales se irán conformando por hojas blancas 4835 
de papel bond calibre 40 tamaño legal, de medidas 8 ½ por 13 ½ pulgadas, debidamente foliadas del 001 4836 
al 500, dichas actas deberán llevar el escudo de Nicaragua, la leyenda acta provisional de inscripción de 4837 
nacimiento , municipio, número de acta, lugar, hora, día, mes y año en que se levanta el acta, nombres y 4838 
apellidos de la madre, generales de ésta, cédula de identidad o documento con el que se identifica, nombre 4839 
y apellidos del niño o niña, sexo, hora, lugar y fecha de nacimiento, nombres y apellidos del presunto padre, 4840 
generales de ley de éste, número de cédula de identidad, si la conociere, domicilio, residencia o casa de 4841 
habitación detallando la dirección exacta y además el lugar donde comúnmente éste ejerce su industria, 4842 
profesión o empleo, nombres y apellidos de los abuelos paternos y maternos, si se conocieren. Dicha acta 4843 
deberá contener la firma y huella digital de la madre, firma del registrador o registradora del Registro del 4844 
Estado Civil de las Personas y el sello del registro municipal. Al reverso del folio se plasmarán los resultados 4845 
del proceso de investigación de la paternidad y los datos registrales o parámetros de tomo, folio, partida y 4846 
fecha de inscripción donde quedará registrada la inscripción definitiva.  4847 

Art. 591 Nombramiento del oficial notificador. 4848 

 El oficial notificador será nombrado por el registrador o registradora, debiendo estar previamente 4849 
capacitado por el Consejo Supremo Electoral a través de la Dirección General de Registro Central.  4850 

Art. 592 De la citación al presunto padre. 4851 

 A los efectos de lo establecido en este capítulo, citación es el llamamiento que hace el registrador o 4852 
registradora al presunto padre para que concurra ante él o ella a oponerse o aceptar la presunción de 4853 
paternidad en la que se le menciona como tal en la inscripción provisional de nacimiento. Esta citación 4854 
deberá hacerla el registrador o registradora dentro de los tres días siguientes a la fecha de la inscripción 4855 
provisional. En la citatoria se deberá prevenir al citado que tiene un plazo de quince días para comparecer  4856 
y que de no hacerlo se procederá a reconfirmar la inscripción del hijo o hija con el apellido de ambos padres. 4857 
Esta citación deberá hacerla el registrador o registradora, el secretario o secretaria del Registro o el oficial 4858 
notificador.  4859 

Art. 593 Cédula de notificación. 4860 

 La cédula de notificación deberá contener íntegramente la providencia del registrador o registradora, hora, 4861 
fecha, así como los datos que contiene el folio de inscripción, el número de expediente, el término en que 4862 
el presunto padre deba comparecer ante el registrador o registradora a expresar lo que tenga a bien sobre 4863 
la respectiva inscripción de paternidad, con apercibimiento que de no hacerlo se procederá a reconfirmar 4864 
la inscripción del hijo o hija con los apellidos de la madre declarante y el presunto tenido como padre y la 4865 
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firma del registrador o registradora, secretario o secretaria del Registro u oficial notificador. El original de 4866 
dicha notificación será para el presunto padre y la copia pasará a formar parte del respectivo expediente.  4867 

Art. 594 De la notificación. 4868 

 La notificación deberá de hacerse personalmente, por el funcionario encargado en cualquier lugar en que 4869 
sea posible localizar al presunto padre, según los datos ofrecidos en la inscripción provisional. Cuando se 4870 
tenga lugar conocido para realizar la notificación y no se hallare a la persona que se va a notificar, se hará 4871 
la notificación por medio de cédula en el mismo acto, entregándola a la persona que se encuentre en la 4872 
dirección del citado o al vecino más próximo, siempre que sean mayores de dieciséis años, y en caso de 4873 
que no se encuentre nadie o se negaren a recibir la notificación, ésta se fijará en la puerta de la casa, 4874 
debiendo reflejar esta circunstancia en la respectiva diligencia, además de la hora, día, mes y año en que 4875 
se notifica. El notificador deberá cerciorarse que el citado viva en la casa donde se practica la notificación. 4876 
De no ser posible la notificación, por error en la información proporcionada por la madre, el registrador o 4877 
registradora, una vez subsanado los errores, podrá ordenar una segunda y última notificación. 4878 

Art. 595 Otras formas de notificación.  4879 

Serán formas particulares de notificación las siguientes. 4880 

a) Cuando el presunto padre no residiere en el municipio, el registrador o registradora notificará mediante 4881 
auxilio administrativo solicitado al Registro del Estado Civil de las Personas del municipio en que reside el 4882 
presunto padre, o bien a través del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, y en su defecto a través 4883 
de las otras instituciones del Estado que tengan presencia en el lugar donde tiene su domicilio el presunto 4884 
padre. En este caso se sumará el término de la distancia establecido en el Código de Procedimiento Civil 4885 
vigente. 4886 

b) Cuando la dirección del presunto padre fuese desconocida se notificará a éste a través de edictos, que 4887 
deben publicarse por tres días consecutivos en cualquier medio de comunicación social escrito de 4888 
circulación nacional a costa del interesado sin perjuicio de poder invocar la situación de pobreza cuando 4889 
aplique, contemplado en el presente Código. Art. 596 De los términos de la notificación Los términos de 4890 
notificación se computarán de la siguiente manera: 4891 

a) La notificación al presunto padre, deberá hacerla el Registro del Estado Civil de las Personas, dentro de 4892 
los tres días siguientes a la fecha de la inscripción provisional, en el caso de que el notificado tenga su 4893 
domicilio en la misma localidad en la que tiene su asiento el Registro. 4894 

b) Cuando la notificación se hiciere a persona residente en área rural y distante de la localidad en qu e tiene 4895 
su asiento el Registro, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, sobre el término de las 4896 
distancias. Los quince días a que se refiere este capítulo, comenzarán a correr a partir de la fecha en que 4897 
se realizó la notificación.  4898 

Art. 597 Negación de la paternidad.  4899 

 De presentarse el presunto padre a la cita hecha por el registrador o registradora, negando la paternidad, 4900 
pero aceptando practicarse la prueba de ADN, el registrador o registradora remitirá al presunto padre, a la 4901 
madre y al hijo o hija para que se practiquen la prueba de ADN en el laboratorio señalado y debidamente 4902 
certificado para tal efecto. De ser positiva la prueba de ADN, se reconfirma la inscripción del niño o niña 4903 
con los apellidos del padre y la madre y de ser negativa, se inscribirá sólo con el apellido de la madre.  4904 

Art. 598 Negativa a practicarse la prueba de ADN. 4905 

 De presentarse el presunto padre a la cita hecha por el registrador o registradora del Estado Civil de las 4906 
Personas, negando la paternidad y además, rechazare practicarse la prueba de ADN, el registrador o 4907 
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registradora procederá a declarar la presunción de la paternidad y reconfirmará al hijo o hija con los 4908 
apellidos de ambos progenitores, quedando firme dicha declaración administrativa otorgándoles las 4909 
obligaciones legales, propias de la paternidad. De no presentarse la persona citada a practicarse la prueba 4910 
de ADN, o habiéndose presentado al laboratorio y se negare a practicársela, el laboratorio respectivo 4911 
emitirá una constancia de este hecho, firmada, sellada y enviada por la persona autorizada del laboratorio 4912 
al Registrador que conoce el caso. Esta constancia constituye prueba a favor de la persona solicitante. 4913 
Cuando sea el solicitante el que no se presente a practicarse la prueba de ADN se le ci tará nuevamente 4914 
para que se presente, si no lo hace se archivará el caso y no se le dará continuidad en la vía administrativa. 4915 
En tal caso, quedan las partes en libertad de ejercer el derecho de acudir ante los juzgados de familia.  4916 

Art. 599 Práctica de la prueba en el laboratorio. 4917 

 Las partes citadas, comparecerán para practicarse la prueba del ADN, entregando la cita expedida por el 4918 
registrador o registradora del Estado Civil de las Personas correspondiente. La práctica de la prueba 4919 
científica será conforme a las normas de calidad y seguridad requeridas en el presente Código. El 4920 
laboratorio que realice las pruebas de ADN, deberá estar debidamente habilitado, acreditado y certificado 4921 
por el Ministerio de Salud, así como disponer de la tecnología adecuada, ob ligándose a guardar la 4922 
confidencialidad de los resultados del análisis. El personal del laboratorio para la toma de las muestras 4923 
biológicas, deberá realizarlo respetando la integridad física, psicológica y moral de las personas que se 4924 
someten a ella. El laboratorio tiene veinte días hábiles para hacer llegar los resultados de la prueba en sobre 4925 
cerrado al registrador o registradora del Estado Civil de las Personas del municipio correspondiente.  4926 

Art. 600 Conclusión del reconocimiento administrativo de la paternidad. 4927 

 El proceso administrativo para el reconocimiento de la paternidad concluirá, en los siguientes casos: 4928 

a) Cuando se acepte voluntaria la paternidad. 4929 

b) Cuando la prueba de ADN, confirme la paternidad 4930 

c) Por la falta de comparecencia del presunto padre en el término de quince días, que establece este 4931 
capítulo. 4932 

d) Cuando se presuma paternidad, por presentarse el presunto padre negando la paternidad y rechazando 4933 
la práctica de la prueba de ADN. 4934 

e) Cuando se disponga el archivo del caso, por falta de comparecencia del solicitante a la prueba de ADN, 4935 
tras su segunda cita. 4936 

f) Si habiendo sido notificado el presunto padre, se presentare ante el registrador o registradora aceptando 4937 
la paternidad atribuida, el funcionario del Registro del Estado Civil de las Personas sin más trámite, indicará 4938 
al padre que firme el acta de inscripción de nacimiento y el registrador o registradora archivará las 4939 
diligencias. En este caso no habrá resolución alguna, y se hará constar este hecho en las observaciones de 4940 
la inscripción provisional. En los casos de los literales del a) al e), ambos inclusive, se dictará una resolución 4941 
administrativa del Registrador o Registradora.  4942 

Art. 601 Efectos de la resolución administrativa. 4943 

 La conclusión del reconocimiento administrativo de la paternidad que regula el artículo anterior tendrá los 4944 
siguientes efectos: 4945 

a) Cuando la resolución administrativa confirme la paternidad se reconfirmará la inscripción del niño o niña, 4946 
en el libro de nacimientos, con los apellidos de ambos padres. 4947 
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b) En los casos de los literales c) y d) del artículo anterior, en los que hay falta de comparecencia del 4948 
presunto padre, o presunción de paternidad, se reconfirmará la inscripción del niño o niña, en el libro de 4949 
nacimientos, con los apellidos de ambos padres. 4950 

c) Cuando la resolución administrativa negare la paternidad, caso del literal b) del artículo anterior, 4951 
conforme los resultados del examen de ADN, se realizará la inscripción definitiva del niño o niña, en el libro 4952 
de nacimientos sólo con el apellido de la madre. 4953 

d) Cuando se disponga el archivo del caso, en el caso del literal e) del artículo precedente, se estará a lo 4954 
establecido en el artículo sobre negativa a practicarse la prueba. Art. 602 Del contenido y término de la 4955 
resolución administrativa La resolución deberá contener la hora, fecha, y lugar en que se dicta, así como 4956 
los elementos de fondo tenidos en cuenta para resolver. Cuando se practique examen de ADN el término 4957 
para resolver será el de ocho días hábiles contados a partir de la recepción, en el Registro del Estado Civil 4958 
de las Personas, del informe de laboratorio. Art. 603 Inscripción definitiva en el libro de nacimientos Dictada 4959 
la resolución administrativa, el registrador o registradora procederá de oficio, a la inscripción definitiva en 4960 
el libro de nacimientos, conforme el resultado al que se llegue. En observaciones, se anotarán los 4961 
parámetros de tomo, folio, asiento, fecha y lugar de la inscripción provisional. Art. 604 Notificación de la 4962 
resolución administrativa La resolución administrativa se notificará mediante cédula, a las partes 4963 
interesadas, en la que se transcribirá la parte resolutiva, previendo a las partes el derecho que asiste de 4964 
acudir a la vía judicial. En el caso de que la resolución se haya dictado por la falta de comparecencia  del 4965 
presunto padre en el término de los quince días, la resolución administrativa contendrá la especial mención 4966 
al derecho que establece este capítulo, de impugnar la paternidad, en la vía judicial, en el plazo de un mes. 4967 
Art. 605 Investigación de la maternidad Cuando existan dudas sobre la maternidad biológica, esta podrá 4968 
investigarse administrativamente, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos anteriores para 4969 
la fijación de paternidad. Puede solicitar investigación de la maternidad, el padre del niño, niña o 4970 
adolescente, hijos o hijas mayores de edad, cuya maternidad se pretenda comprobar o cualquier parte 4971 
interesada, para lo cual la madre, el padre y los hijos e hijas deberán someterse a las pruebas de ADN y en 4972 
caso de que la madre se niegue a ello, se archivará el caso administrativamente, sin perjuicio del derecho 4973 
de solicitar el conocimiento del asunto en la vía judicial. Art. 606 Declaración por parte interesada En caso 4974 
de impedimento, ausencia o muerte de la madre o del padre, los familiares que ejerzan la tutela del niño o 4975 
niña, las personas interesadas y el Estado, a través del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, que 4976 
tengan conocimiento sobre el presunto padre o madre de la niña o niño, estarán facultados para iniciar el  4977 
procedimiento administrativo, de acuerdo con lo establecido en el presente Código. Art. 607 De la solicitud 4978 
de inscripción de niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Ministerio de la Familia, Adolescencia 4979 
y Niñez Los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo la aplicación de una medida de protección 4980 
especial, y que aún no estén inscritos, el delegado o delegada departamental del Ministerio de la Familia, 4981 
Adolescencia y Niñez, deberá tramitar la correspondiente negativa de nacimiento, en el Registro Central  4982 
del Estado Civil de las Personas o en el Registro Civil del Municipio del nacimiento del niño, niña o 4983 
adolescente. La certificación negativa de nacimiento, se emitirá gratuitamente por el registrador o 4984 
registradora, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la solicitud, una vez que se cumplan los 4985 
requisitos exigidos para tal fin. La certificación negativa de nacimiento, servirá para realizar los trámites de 4986 
reposición de partida, ante la autoridad judicial correspondiente. 4987 

Capítulo II 4988 

Procedimiento para la práctica de la prueba científica de marcadores genéticos o ácido desoxirribonucleico 4989 
(ADN) 4990 

Art. 608 Trámite para la prueba de ADN. 4991 

 Cuando el presunto padre acepte realizarse la prueba de ADN, el registrador o registradora, en el término 4992 
de ocho días, entregará la cita a que se refiere este Código, para que el presunto padre, la madre, hijo o 4993 
hija acudan a realizarse la prueba de ADN. En la cita indicará nombres y apellidos del presunto padre, 4994 
nombres y apellidos del niño, niña o adolescente, número de expediente, lugar, hora, y fecha en que debe 4995 
acudir a realizarse el examen, fecha de expedición de la orden, firma del registrador o registradora y del 4996 
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secretario o secretaria. El presunto padre firmará una copia como constanc ia de haber recibido la orden. 4997 
Las copias de dichas órdenes se incorporarán al expediente administrativo.  4998 

Art. 609 No presentación del o la solicitante a la prueba de ADN . 4999 

 Una vez emitida la cita para la prueba de ADN, si la madre declarante desistiera de la demanda no 5000 
asistiendo a la cita, se le citará nuevamente para la realización de la prueba de ADN. De reincidir en su 5001 
negativa, se archivará el caso en la vía administrativa, haciendo constar la causa de ello, conservando las 5002 
partes su derecho de acudir ante la autoridad judicial competente, de conformidad al presente Código.  5003 

Art. 610 Normas técnicas para los laboratorios que practiquen examen de ADN. 5004 

 Los laboratorios públicos o privados que realicen pruebas biológicas para determinar paternidad y 5005 
maternidad, deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Salud y su Reglamento, así como con 5006 
las Normas Técnicas de obligatorio cumplimiento y disposiciones de carácter administrativa emanadas por 5007 
el Ministerio de Salud y la Ley No. 219, Ley de Normalización Técnica y Calidad para su debida habilitación, 5008 
certificación, y acreditación. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Instituto de Medicina Legal, de 5009 
la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, elaborarán las Normas 5010 
Técnicas Obligatorias a cumplir por los laboratorios para la realización de pruebas biológicas orientadas al 5011 
estudio de paternidad y maternidad.  5012 

Art. 611 Laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud. 5013 

 El Ministerio de Salud entregará al Registro Central de las Personas para que lo haga llegar a todos los 5014 
registradores y registradoras del Estado Civil de las Personas del país y al Ministerio de la Familia, 5015 
Adolescencia y Niñez, el listado de los laboratorios que estén habilitados para realizar pruebas de ADN, a 5016 
los efectos de que los registradores, registradoras y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 5017 
conozcan los laboratorios a que deben remitir para la práctica de las pruebas de ADN. Este listado deberá 5018 
ser actualizado por el Ministerio de Salud cada vez que se modifique.  5019 

Art. 612 Seguridad y transparencia en la prueba de ADN. 5020 

 Para garantizar la seguridad y transparencia del procedimiento para la práctica de las pruebas de ADN, los 5021 
laboratorios deberán tomar huellas dactilares y fotografías de las personas a las que se realicen los 5022 
exámenes, dejando copias de ellas en el expediente. Art. 613 Prueba de ADN cuando el presunto padre es 5023 
fallecido Habiendo fallecido el presunto padre, la prueba de ADN podrá realizarse a los parientes de éste 5024 
en línea ascendente, descendente o colateral, con el consentimiento de ellos. En todo momento  se deberá 5025 
actuar conforme al procedimiento administrativo establecido. Art. 614 Plazo para resolver y dar a conocer 5026 
el resultado de la prueba de ADN Recibidos los resultados de la prueba, el registrador o registradora tiene 5027 
un plazo de ocho días para resolver y dar a conocer el resultado a las partes interesadas. Art. 615 Idoneidad 5028 
de la prueba de ADN 5029 

Los exámenes de ADN a que hace referencia el presente Código tendrán valor probatorio solamente si son 5030 
expedidos por laboratorios establecidos en el país habilitados y certificados por el Ministerio de Salud y con 5031 
un índice de probabilidad del 99.99%. 5032 

Capítulo III De la situación de pobreza 5033 

Art. 616 Declaración de la condición de pobreza de los presuntos padres. 5034 

En caso que el presunto padre alegue su condición de pobreza, a la que hace referencia este Código, el 5035 
registrador del Estado Civil de las Personas, procederá a solicitar de forma escrita, a la delegación del 5036 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, del municipio en el cual se ha iniciado el proc eso 5037 
administrativo de reconocimiento, para que proceda a determinar tal condición.  5038 
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Art. 617 Procedimiento y forma para determinar la situación de pobreza. 5039 

El Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez, a través de sus delegaciones departamentales designará 5040 
un trabajador o trabajadora social, quien deberá constatar en el hogar del o la solicitante tal situación de 5041 
pobreza, dentro de tercero día después de la recepción de la solicitud del registrador o registradora. Para 5042 
determinar la condición de pobreza, el trabajador social podrá realizar una o más visitas, de las cuales 5043 
elaborará un dictamen integral sobre las condiciones de vida de los solicitantes, tanto hogareñas como 5044 
laborales. El dictamen del trabajador o trabajadora social será presentado a la Dirección General de 5045 
Protección Especial del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, para su decisión.  5046 

Art. 618 Circunstancias en que el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez asume el costo del ADN . 5047 

 Comprobada la condición de pobreza por la Dirección General de Protección Especial del Ministerio de la 5048 
Familia, Adolescencia y Niñez, esta institución del Estado asumirá por una sola vez el costo de la prueba de 5049 
ADN. El Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez establecerá, en coordinación con los laboratorios 5050 
habilitados previamente para este tipo de examen por el Ministerio de Salud, los procedimientos, formas 5051 
y condiciones para hacer efectivo los pagos.  5052 

Art. 619 Efectos de la determinación de la situación de pobreza . 5053 

Comprobada la situación de pobreza, tras la decisión de la Dirección General de Protección Especial del 5054 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, se procederá de la siguiente manera: 5055 

a) El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez directamente remitirá a los solic itantes a un laboratorio 5056 
específico para la práctica de la prueba de ADN. 5057 

b) En la remisión el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez deberá especificar al laboratorio que 5058 
practicará la prueba de ADN, el Registro del Estado Civil de las Personas al  cual deberán ser remitidos los 5059 
resultados de la prueba. 5060 

c) De la decisión de la Dirección General de Protección Especial y de la remisión al laboratorio, el Ministerio 5061 
de la Familia, Adolescencia y Niñez, notificará al registrador o registradora que le haya instado la valoración 5062 
de la situación de pobreza, a los efectos de que conozca el estado del trámite que instó. Art. 620 Efectos 5063 
que ocasiona no acoger la situación de pobreza Si la situación de pobreza no es acogida por la Dirección 5064 
General de Protección Especial, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, notificará al Registrador 5065 
o Registradora, para que éste remita al presunto padre, madre, e hijo o hija, a los laboratorios autorizados 5066 
para la práctica de la prueba de ADN. En estos casos para determinar a quién corresponde el costo de la 5067 
prueba de ADN se estará a lo establecido en este Código. […] 5068 

 5069 

 5070 

 5071 

 5072 

 5073 

 5074 

 5075 
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ANEXO G 5076 

LEGISLACION COMPARADA 5077 

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 38.773, DEL 20 DE 5078 

SEPTIEMBRE DE 2007. 5079 

LA ASAMBLEA NACIONAL 5080 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 5081 

DECRETA 5082 

la siguiente, 5083 

LEY PARA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS, LA MATERNIDAD Y LA  PATERNIDAD 5084 

Capítulo I 5085 

Disposiciones Generales 5086 

O bjeto. 5087 

Artículo 1 .- La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos de desarrollo de políticas para la 5088 
protección integral a las familiar, la maternidad y la paternidad así como promover prácticas responsables 5089 
ante las mismas, y determinar las medidas para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar, educando 5090 
para la igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo en el seno familiar, asegurándole a todas y todos sus 5091 
integrantes una vida digna y su pleno desarrollo en el marco de una sociedad democrática, particip ativa, 5092 
solidaria e igualitaria. 5093 

Principios. 5094 

Artículo 2 .- Las disposiciones de la presente Ley se basan en los principios de justicia, igualdad y no 5095 
discriminación, solidaridad, corresponsabilidad, responsabilidad social, participación, celeridad, eficienci a 5096 
y eficacia. 5097 

Definición. 5098 

Artículo 3 .- A los efectos de esta Ley, se entiende por familia, la asociación natural de la sociedad y espacio 5099 
fundamental para el desarrollo de sus integrantes, constituida por personas relacionadas por vínculos, 5100 
jurídicos o de hecho, que fundan su existencia en el amor, respeto, solidaridad, compresión mutua, 5101 
participación, cooperación, esfuerzo común, igualdad de deberes y derechos, y la responsabilidad 5102 
compartida de las tareas que implican la vida familiar. En tal sentido, el padre, la madre, los hijos e hijas u 5103 
otros integrantes de las familias se regirán por los principios aquí establecidos. 5104 

El Estado protegerá a las familias en su pluralidad, sin discriminación alguna, de los y las integrantes que la 5105 
conforman con independencia de origen o tipo de relaciones familiares. 5106 

En consecuencia, el Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quien ejerza la responsabilidad 5107 
de las familias. 5108 

Criterios para acceder a programas de apoyo familiar. 5109 

Artículo 4 .- A los fines de acceder a programas de apoyo familiar, serán considerados una o varias de las 5110 
siguientes circunstancias de vulnerabilidad: 5111 

1. Ingresos insuficientes para cubrir las necesidades alimentarias básicas. 5112 

2. Limitado acceso a servicios de salud. 5113 
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3. Niños, niñas y adolescentes huérfano de padre y madre, y los no incorporados al sistema educativo 5114 
formal. 5115 

4. Enfermedad grave o fallecimiento de la persona responsable del grupo familiar. 5116 

5. Problemas graves de salud de algún o algunos integrantes de las familias que requiera atención especial.  5117 

6. Partos múltiples. 5118 

7. Embarazo de adolescente. 5119 

8. Exposición a riegos ambientales tales como: hacinamiento, vivienda inadecuada o sin servicios básicos; 5120 
cercanía a lugares donde se desarrollen actividades contaminantes de carácter industrial, agrícola o de otra 5121 
naturaleza. 5122 

9. Situaciones de conflicto y violencia intrafamiliar. 5123 

10. Las demás que establezca el ministerio del poder popular con competencia en materia de desarrollo y 5124 
protección social mediante resolución. 5125 

El ministerio del poder popular con competencia en materia de desarrollo y protección social coordinará 5126 
con los consejos comunales, el proceso de identificación a las familias que se encuentren en los supuestos 5127 
a que se refiere el presente artículo, y determinará la procedencia y modalidad de apoyo que corresponda, 5128 
con base en estudios sociales pertinentes. 5129 

Igualdad de derechos y deberes entre los y las integrantes de las familias. 5130 

Artículo 5 .- El principio de igualdad de derechos y deberes entre las y los integrantes de las familias 5131 
constituye la bese del ejercicio del principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad familiar, y su 5132 
cumplimiento contará con el apoyo del Estado y sus órganos; y promoverán políticas, programas, proyectos 5133 
y acciones dirigidas a apoyar dichos principios. 5134 

Participación de los consejos comunales. 5135 

Artículo 6 .- Los consejos comunales, con el apoyo de organismos públicos y de la sociedad organizada, 5136 
elaborarán, financiarán y desarrollarán proyectos sociales de las familias de su comunidad, especialmente 5137 
en el área de salud, educación, vivienda, recreación y deporte tendiente a promover el ejercicio de los 5138 
derechos consagrados en esta Ley. 5139 

Promoción del programa de familias sustitutas. 5140 

Artículo 7 .- El Estado promoverá la participación de las familias en los programas de familias sustitutas, 5141 
incentivando la sensibilización y su formación para el cumplimiento de dicha corresponsabilidad con el 5142 
Estado, en el marco de los principios de solidaridad social. Los consejo comunales incentivarán la 5143 
incorporación de las familiar de su comunidad a los programas de familiar sustitutas promovidos por los 5144 
órganos competentes. 5145 

Capítulo II. 5146 

De la Protección Socio-Económica 5147 

Inamovilidad laboral del padre. 5148 

Artículo 8 .- El Padre, sea cual fuere su estado civil, gozará de inamovilidad laboral hasta tanto un año 5149 
después del nacimiento de su hijo o hija, en consecuencia, no podrá ser despedido, trasladado o 5150 
desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada por el Inspector o 5151 
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Inspectora del Trabajo. En los procedimientos en materia de inamovilidad laboral previstos en la legislación 5152 
del trabajo solo podrá acreditarse la condición de padre mediante el Acta de inscripción del niño o niña en 5153 
el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social. 5154 

La inamovilidad laboral prevista en el presente artículo se aplicará a los padres, a partir de la sentencia de 5155 
adopción de niños o niñas con menos de tres años de edad En caso de controversia derivados de la garantía 5156 
prevista en el presente artículo, en las cuales estén involucrados funcionarios públicos, éstas serán 5157 
dirimidas por los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo funcionarial.  5158 

Licencia de paternidad. 5159 

Artículo 9 .- El padre disfrutará de un permiso o licencia de paternidad remunerada de catorce días 5160 
continuos, contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, a los fines de asumir, en condiciones de 5161 
igualdad con la madre el acontecimiento y las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a su 5162 
cuidado y asistencia. A tal efecto, el trabajador deberá presentar ante el patrono o patrona el certificado 5163 
médico de nacimiento del niño o niña, expedido por un centro de salud público o privado, en la cual conste 5164 
su carácter de progenitor. 5165 

En caso de enfermedad grave del hijo o hija, así como de las complicaciones graves de salud, que coloque 5166 
en riesgo la vida de la madre, este permiso o licencia de paternidad remunerada se extenderá por un 5167 
periodo igual a catorce días continuos. En caso de parto múltiple el permiso o licencia de paternidad 5168 
remunerada prevista en el presente artículo será de veintiún días continuos. Cuando fallezca la madre, el 5169 
padre del niño o niña tendrá derecho a la licencia o permiso postnatal que hubiere correspondido a ésta. 5170 
Todos los supuestos especiales deberán ser debidamente acreditados por los órganos competentes. 5171 

El trabajador a quien se le conceda la adopción de un niño o niña con menos de tres años de edad también 5172 
disfrutará de este permiso o licencia de paternidad, contados a partir de que lamisca sea acordada por 5173 
sentencia definitivamente firme por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 5174 

Los permiso o licencias de paternidad no se renunciables y deberán computarse a los efectos de d eterminar 5175 
la antigüedad del trabajador en la empresa, establecimiento, explotación o faena. Cuando un trabajador 5176 
solicite inmediatamente después del permiso o licencia de paternidad las vacaciones a que tuviera derecho, 5177 
el patrono o patrona está en la obligación de concedérselas. 5178 

La licencia de paternidad será sufragada por el sistema de seguridad social. 5179 

Protección a las familias de los pueblos y comunidades indígenas. 5180 

Artículo 10 .- El Estado reconoce las diversas formas de organización familiar y sistemas de parentesco de 5181 
los pueblos y comunidades indígenas de conformidad a su cosmovisión, usos, prácticas, costumbres, 5182 
tradiciones, valores, idiomas y formas de vida de cada pueblo y comunidad indígena. 5183 

El Estado, a través de los entes y organismos con competencia en la materia, apoyará estas formas de 5184 
organización familiar originaria a través de programas dirigidos a lo preservación de sus usos y costumbres 5185 
y al fortalecimiento de su calidad de vida familiar. 5186 

Todos los planes, proyectos, programas y actividades dirigidos al bienestar de las familias, la maternidad y 5187 
la paternidad indígenas deben ser consultados con los pueblos y comunidades indígenas a los fines de que 5188 
ejerzan su participación protagónica de conformidad con el procedimiento de consulta establecido en la 5189 
ley que regula la materia. 5190 

La protección integral de las familias, la maternidad y paternidad indígenas se regirá por la Constitución, la 5191 
presente Ley y demás leyes vigentes sobre la materia. 5192 
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La protección integral de las familias, la maternidad y paternidad indígenas se regirá por la Constitución, la 5193 
presente Ley y demás leyes vigentes sobre la materia. 5194 

Educación y capacitación. 5195 

Artículo 11.- La madre y el padre o la persona que tenga la responsabilidad de las familias tienen el deber 5196 
de educarse y capacitarse para su participación en actividades socioproductivas, para lo cual el Estado, a 5197 
través de diversos incentivos, promoverá su incorporación a programas educativos y de capacitación.  5198 

A los fines de apoyar el desarrollo sustentable de las familias, el Estado a través de los órganos competentes 5199 
en materia de educación y economía social promoverá la crecen y fortalecimiento de formas asociativas 5200 
de economía social productiva. 5201 

Programas de alimentación. 5202 

Artículo 12.- Con el fin de erradicar la mal nutrición en las familias, afectadas por desnutrición y obesidad, 5203 
el Estado garantizará programas de alimentación a través de los ministerios del poder popular con 5204 
competencia en la materia. Las familias, los consejos comunales y otras formas de organizac ión social, 5205 
velarán por el cumplimiento eficaz y eficiente de esta disposición. 5206 

Corresponsabilidad en materia de salud. 5207 

Artículo 13 .- El Estado, en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, promoverá programas y 5208 
proyectos dirigidos a garantizar los servicios de atención de su salud familiar. Los consejos comunales 5209 
ejercerán la contraloría social y colaborarán en la promoción de los programas de salud. 5210 

Acciones en situaciones de emergencia, desastres naturales y epidemias.  5211 

Artículo 14.- En casos de desastres naturales, epidemias y otros acontecimientos similares, las acciones 5212 
orientadas a garantizar la seguridad familiar corresponde al Estado. Las familias y la sociedad organizada, 5213 
participarán en acciones solidarias dirigidas a garantizar la salud y seguridad de las comunidades en estas 5214 
situaciones. 5215 

Programas de cultura, turismo y recreación. 5216 

Artículo 15.- Los ministerios del poder popular, y demás instancias de gobierno con competencia en la 5217 
materia, ejecutarán planes, proyectos y actividades que fomenten y garanticen el disfrute de los programas 5218 
culturales de turismo y recreación, orientados al fortalecimiento de los nexos familiares y que 5219 
correspondan al amplio espectro de necesidades sociales, espirituales y culturales tanto de descanso, como 5220 
artísticas, físicas e intelectuales para la cual el Estado con la participación de las familias y la sociedad, 5221 
contemplará políticas de financiamiento para garantizar el disfrute de estos derechos. 5222 

Programas Deportivos. 5223 

Artículo 16 .- El Estado, en sus distintos niveles de gobierno, promoverá planes, proyectos y programas 5224 
dirigidos al desarrollo de actividades deportivas que permitan la participación de los y las integrantes de 5225 
las familias. 5226 

Programas de Vivienda. 5227 

Artículo 17 .- El Estado, a los fines de favorecer la protección familiar promoverá, a través de los consejo 5228 
comunales, programas para la construcción, remodelación o ampliación de las vivienda dirigidas a los 5229 
grupos familiares. 5230 

Capítulo III 5231 
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De la Protección a la Maternidad y la Paternidad 5232 

Protección Integral. 5233 

Artículo 18.- El Estado desarrollará programas dirigidos a garantizar asistencia y protección integral a la 5234 
maternidad y a la paternidad, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 5235 
y la ley. 5236 

Planificación familiar y educación sexual. 5237 

Artículo 19 .- El Estado atenderá, a través del sistema educativo y el Sistema Público Nacional de Salud, la 5238 
promoción y difusión de programas sobre derechos y deberes sexuales y reproductivos; y educación sexual  5239 
dirigidas a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas. Estas iniciativas deberán incluir la información y el 5240 
acceso a métodos y estrategias para la planificación familiar y para el ejercicio de una sexualidad sana y 5241 
responsable. 5242 

Serv icios médicos para la reproducción asistida. 5243 

Artículo 20.- EL ministerio del poder popular con competencia en materia de salud, incluirá dentro de sus 5244 
unidades asistenciales el servicio de reproducción asistida, dotado del personal especializado, laboratorios 5245 
y equipos de alta tecnología, dirigidos a mujeres y hombre que presenten limitaciones en su fertilidad con 5246 
el objeto de garantizar el derecho a la maternidad y a la paternidad. 5247 

Capítulo IV 5248 

Del Reconocimiento de la Paternidad 5249 

Presentación por la madre 5250 

Artículo 21.- Cuando la madre y el padre del niño o niña no estén unidos por vínculo matrimonial o unión 5251 
estable de hecho, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, y la madre acuda a realizar la 5252 
presentación ante el Registro Civil, deberá indicar el nombre y apellido del padre, así como su domicilio y 5253 
cualquier otro dato que contribuya a la identificación del mismo. El funcionario o funcionaria deberá 5254 
informar a la madre que en caso de declaración dolosa sobre la identidad del presunto padre, incurrirá en 5255 
uno de los delitos contra la fe pública previsto en el Código Penal. 5256 

En los casos en que el embarazo haya sido producto de violación o incesto, debidamente denunciado ante 5257 
la autoridad competente, la madre podrá negarse a identificar al progenitor, quedando inscrito el niño o  5258 
niña ante el Registro Civil con los apellidos de la madre. Con base al derecho a la igualdad y no 5259 
discriminación y al principio del interés 5260 

superior de niños, niñas y adolescentes, tal circunstancia en ningún caso será incluida en el texto del acta 5261 
correspondiente. 5262 

Acta de nacimiento. 5263 

Artículo 22.- Realizada la presentación del niño o niña; el funcionario o funcionaria competente elaborará 5264 
inmediatamente el Acta de Nacimiento respectiva. 5265 

Dicho funcionario o funcionaria deberá notificar a la persona señalada como padre del niño o niña, dentro 5266 
de los cinco días hábiles siguientes al acto de presentación, a los fines de que comparezca ante el Registro 5267 
Civil a reconocer o no su paternidad, dentro de los diez días hábiles a su notificación. 5268 

Los adolescentes de dieciséis años de edad o más tienen plena capacidad para reconocer a sus hijos e hijas. 5269 
También podrán hacerlo antes de cumplir dicha edad con autorización de su representante legal o, en su 5270 
defecto, con la del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando el señalado padre tenga 5271 
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menos de dieciséis años de edad, deberá intervenir en el presente procedimiento a través de su 5272 
representante legal. 5273 

Notificación. 5274 

Artículo 23.- La notificación debe contener: 5275 

a. El objeto a. del procedimiento. 5276 

b. La identidad de la madre. 5277 

c. La indicación expresa que en caso de no comparecer o comparecer y negar la paternidad, se remitirán 5278 
las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia de protección de niños, 5279 
niñas y adolescentes, a los fines de iniciar el procedimiento de filiación correspondiente. 5280 

La notificación deberá ser realizada personalmente y el funcionario o funcionaria encargado de hacerlo 5281 
dejará constancia en la copia correspondiente de la plena identificación del notificado , quien firmará la 5282 
misma. En caso de negarse a firmar, se entenderá igualmente notificado y el funcionario o funcionaria 5283 
dejará constancia de ello en el procedimiento. 5284 

Localización de la persona señalada como padre. 5285 

Artículo 24.- En caso que se desconozca el domicilio de la persona señalada como padre, se oficiará de 5286 
inmediato al Consejo Nacional Electoral (CNE), o a la Oficina Nacional de Identificación de Extranjería 5287 
(ONIDEX) para que, en un plazo máximo de treinta días continuos, informe sobre su último domicilio a los 5288 
fines de la notificación. 5289 

Notificación por cartel. 5290 

Artículo 25 .- Habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, sin haberse obtenido 5291 
información sobre el último domicilio de la persona señalada como padre, se procederá a n otificarlo a 5292 
través de un único cartel que se publicará en un diario de circulación nacional o regional. Los medio de 5293 
comunicación impresos nacionales y regionales, están obligados como parte de la corresponsabilidad social 5294 
a publicar el referido cartel en forma gratuita. El costo de la publicación de los carteles pueden ser 5295 
deducibles del impuesto por parte de la empresa editora. 5296 

En caso negativa injustificada del medio impreso a realizar la publicación solicitada, será sancionada con 5297 
multa de diez unidades tributarias (10 U.T.), a cincuenta unidades tributarias (50 U.T.). Dicha multa será 5298 
impuesta por la autoridad civil que instruye el presente procedimiento, el cual notificará lo conducente a 5299 
la autoridad tributaria competente. 5300 

Lapso para comparecer. 5301 

Artículo 26.- En el cartel de notificación se le dará a la persona identificada como padre, un lapso de quince 5302 
días continuos contados a partir de la constancia de la publicación del cartel en el expediente respectivo, a 5303 
fin de que comparezca a reconocer o negar su paternidad. 5304 

Reconocimiento voluntario.  5305 

Artículo 27.- Si la persona señalada como padre comparece ante el Registro Civil y acepta la paternidad se 5306 
considerará como un reconocimiento voluntario con todos sus efectos legales, dejando constancia del 5307 
reconocimiento en el expediente y en el Libro de Actas de Nacimiento respectivo. En este caso, la autoridad 5308 
civil expedirá nueva Acta de Nacimiento que sustituirá la que fue levantada con la presentación de la madre, 5309 
la cual quedará sin efecto. La nueva acta no contendrá mención alguna del procedimiento administrativo 5310 
aquí establecido. 5311 
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En los casos en que un hombre deseare el reconocimiento voluntario de una niña o un niño sin que conste 5312 
su relación parental en el certificado médico de nacimiento, podrá solicitar ante el Registro Civil la 5313 
experticia de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), cumpliendo con el procedimiento establecido en el 5314 
presente capítulo, de resultar positiva la experticia, se procederá a redactar el acta de nacimiento dejando 5315 
Constancio de la identidad del padre. 5316 

Experticia para el establecimiento de la paternidad. 5317 

Artículo 28.- Si la persona señalada como presunto padre negare la paternidad, se podrá solicitar que se le 5318 
practique la prueba de filiación biológica de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) u otra experticia afín. En este 5319 
supuesto, la autoridad civil ordenará lo conducente a los fines que el organismo especializado realice dicha 5320 
experticia, cuya gratuidad será garantizada por el Estado. 5321 

En los casos que la persona identificada como presunto padre se negare a realzarse dicha prueba, se 5322 
considerará como un indicio en su contra. 5323 

Efectos del resultado de la prueba. 5324 

Artículo 29.- Si la experticia para la determinación de la filiación conforma la paternidad se dejará constancia 5325 
de este hecho en el procedimiento y en el Libro de Actas de Nacimiento, surtiendo todos sus efectos legales 5326 
y se procederá de conformidad con el artículo 27 de la presente ley. En estos casos se considerará como 5327 
un reconocimiento voluntario con todos sus efectos legales. 5328 

Disconformidad con los resultados de la prueba. 5329 

Artículo 30 .- En caso de disconformidad con los resultados de la prueba de filiación biológica, la madre o la 5330 
persona señalada como padre podrán acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente. 5331 

Remisión al Ministerio Público. 5332 

Artículo 31.- Transcurrido el lapso de comparecencia sin que la persona señalada como padre acuda a 5333 
aceptar o negar la paternidad, se remitirán las actuaciones al Ministerio Público con competencia en 5334 
materia de protección de niños, niñas y adolescentes, a los fines de iniciar el procedimiento de filiación 5335 
correspondiente. 5336 

En los procedimientos de filiación el juez o jueza competente podrá ordenar con carácter obligatorio 5337 
pruebas de filiación, biológica Ácido Desoxirribonucleico (ADN) y otras experticias pertinentes, las cuales 5338 
deberán ser garantizadas gratuitamente por el Estado. 5339 

Capítulo V 5340 

De la Prevención de los Factores Generadores de Conflictos y Violencia Intrafamiliar  5341 

Protección integral de las familias. 5342 

Artículo 32.- El Estado, en sus diversos niveles de gobierno, promoverá y ejecutará programas, proyectos y 5343 
acciones dirigidos a proteger a las familias de factores generadores de conflictos y violencia intrafamiliar 5344 
que afecten la convivencia pacífica, solidaria y respetuosa de sus integrantes. 5345 

A tales efectos, el ministerio del poder popular con competencia en la materia de desarrollo y protección 5346 
social, es el órgano responsable de coordinar los planes y programas de los diversos órganos del Poder 5347 
Público dirigidos a la prevención de los 5348 

conflictos intrafamiliares, para los cual podrá crear instancias de trabajo y mecanismos para el 5349 
cumplimiento de tal propósito, convocando, cada vez que estime necesario, reuniones en todos los 5350 
espacios del territorio nacional, con el fin de examinar, evaluar y unificar las acciones emprendidas por los 5351 
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diversos entes públicos sobre la materia. El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 5352 
el Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Juventud, las misiones sociales y demás entes 5353 
y programas adscritos a este Ministerio, constituyen la base institucional para el desarrollo de esta política 5354 
de protección de las familias. 5355 

Capacitación de funcionarios y funcionarias. 5356 

Artículo 33 .- Los funcionarios y funcionarias deberán estar especialmente formados, instruidos y 5357 
capacitados en el conocimiento, manejo, y control de factores de riesgo, y situaciones de conflictos 5358 
intrafamiliar, a los fines de que en su relación con el escenario de la vida familiar, se respete la dignidad de 5359 
las personas, se garanticen sus derechos humanos y se cumplan estrictamente las formalidades esenciales 5360 
del procedimiento previsto en la Constitución y la ley. 5361 

Papel de los consejos comunales en la educación promoción de los valores en las familias 5362 

Artículo 34 .- Los consejos comunales promoverán actividades de educación, información y sensibilización 5363 
dirigidas a generar conciencia en las comunidades acerca de la importancia de la paz y la convivencia en el 5364 
seno familiar, así como la prevención de todo factor, riesgo o amenaza de situaciones de conflictos 5365 
intrafamiliares para el bienestar de las familias y la propia comunidad. En este sentido, el Estado 5366 
conjuntamente con los consejos comunales organizará y desarrollará programas de escuelas para padres y 5367 
madres, espacialmente dirigidos a las nuevas parejas, con el fin de promover valores de convivencia y 5368 
métodos de solución de conflictos que fortalezcan la cohesión y funcionalidad de las familias.  5369 

Educación para el fortalecimiento de las familias . 5370 

Artículo 35.- Los ministerios del poder popular con competencia en materia de educación superior y de 5371 
cultura deberán incorporar en los planes y programas de estudio, en todos sus niveles y modalidades, 5372 
contenidos dirigidos a promover en las y los estudiantes los valores de igualdad, solidaridad, respeto, 5373 
tolerancia, autoestima, compresión, solución pacífica y dialogada de los conflictos y la preparación para 5374 
una vida familiar con derechos y obligaciones domésticas y responsabilidades sobre las personas b ajo su 5375 
cuidado y, en general, la igualdad entre los hombres y mujeres. 5376 

Campañas comunicacionales para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliares. 5377 

Artículo 36.- El ministerio del poder popular con competencia en materia comunicacional, conjuntament e 5378 
con los medios de comunicación públicos, privados y 5379 

comunitarios, deberá diseñar y ejecutar campañas de información destinadas a prevenir los factores 5380 
generadores de conflictos y violencia intrafamiliar. 5381 

Programas de atención integral a las familias. 5382 

Artículo 37.- El Estado creará un programa de atención integral a las familias, que incluya, entre otros, 5383 
servicios públicos de conciliación familiar, mediante la utilización de medios alternativos de solución de 5384 
conflictos. 5385 

Diseño y ejecución de programas. 5386 

Artículo 38 .- Los ministerios del poder popular con competencia en materia de desarrollo y protección 5387 
social, educación, deportes, turismo, salud y economía comunal deberán diseñar y ejecutar los programas 5388 
establecidos en la presente Ley, en coordinación con las gobernaciones, alcaldías y consejos comunales 5389 
dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigencia. 5390 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 5391 
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Única. - Se derogan todas las normas y demás disposiciones que contravengan la presente Ley. 5392 

DISPOSICIÓN FINAL 5393 

Única. - La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 5394 
Bolivariana de Venezuela. 5395 

Dada, firmada y sellada, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los 5396 
veintiséis días del mes de julio de dos mil siete. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación. 5397 
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ANEXO H 5421 

LEGISLACIÓN COMPARADA 5422 

G.O . 24794 5423 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 5424 

LEY N° 39 5425 
De 30 de abril de 2003 5426 

QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS AL CÓDIGO DE LA FAMILIA DE PANAMÁ, SOBRE EL 5427 

RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA PATERNIDAD, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES 5428 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 5429 

DECRETA: 5430 

Artículo 1. El artículo 240 del Código de la Familia queda así: 5431 

Artículo 240. Los asientos de filiación podrán ser rectificados conforme a la ley del Registro Civil, 5432 
sin perjuicio de lo especialmente dispuesto en el presente título sobre acciones de impugnación. 5433 

También podrán ser rectificados y cancelados dichos asientos, a petición de la Dirección General  5434 
del Registro Civil, por los juzgados y autoridades judiciales competentes, cuando se detecten en 5435 
ellos irregularidades relacionadas con su inscripción, de conformidad con las normas de 5436 
procedimiento establecidas en este Código. 5437 

Igualmente, se podrán rectificar, en cualquier momento, los asientos que resulten contradictorios 5438 
con los hechos que una sentencia judicial declare probados. 5439 

Artículo 2. El artículo 252 del Código de la Familia queda así: 5440 

Artículo 252. La paternidad puede ser reconocida en cuatro formas diferentes, a saber: 5441 
reconocimiento voluntario, reconocimiento administrativo, reconocimiento legal y 5442 
reconocimiento judicial. 5443 

Artículo 3. Se crea la Sección I A, que comprende los artículos 264 A, 264 B, 264 C, 264 D, 264 E y 264 F, 5444 
dentro del Capítulo III, Título II del Libro Primero del Código de la Familia, que se denominará Del 5445 
Reconocimiento Administrativo, así: 5446 

Sección I A 5447 

Del Reconocimiento Administrativo 5448 

Artículo 264  A. La madre de un niño o niña no reconocido voluntariamente por su padre puede 5449 
declarar, bajo la gravedad de juramento, el nombre del padre ante el registrador auxiliar del 5450 
hospital o centro de salud donde se haya producido el nacimiento o ante la Dirección Provincial 5451 
del Registro Civil del Tribunal Electoral. 5452 

En el acto de declaración, el registrador auxiliar debe advertir a la madre que, de faltar a la verdad, 5453 
será sancionada por el delito de Falsificación de Documento Público, cuya pena es de prisión de 2 5454 
a 5 años, así como de la responsabilidad civil en la que puede incurrir. De esta advertencia deberá 5455 
dejarse constancia en el Acta de Declaración Jurada. 5456 
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Artículo 264  B. Recibida la información en la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal 5457 
Electoral, se adelantarán de oficio los siguientes trámites: 5458 

1. Se notificará personalmente al presunto padre biológico del proceso administrativo incoado, de 5459 
acuerdo con el Código Judicial; 5460 

2. Se concederá el término de diez (10) días hábiles, contado a partir de la notificación, para que 5461 
declare si acepta o no la paternidad atribuida; 5462 

3. Se inscribirá el niño o la niña con los apellidos del padre y de la madre, si dentro del término 5463 
señalado, el presunto padre acepta la paternidad, y desde ese momento surgen los derechos y 5464 
responsabilidades parentales; 5465 

4. Se le ordenará, mediante resolución de la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal 5466 
Electoral, al presunto padre que se niega a ser notificado o no contesta después de la notificación, 5467 
o niega la paternidad, practicarse una prueba de marcador genético o ADN, dentro de un término 5468 
perentorio fijado en la resolución. Este examen debe practicarse en el laboratorio del Instituto de 5469 
Medicina Legal del Ministerio Público o en un laboratorio designado por éste y el Consejo Técnico 5470 
de Salud; 5471 

5. Se presentarán a la práctica de la prueba de marcador genético o ADN, el presunto padre 5472 
biológico, la madre y el hijo o hija; 5473 

6. Se ordenará la inscripción del niño o la niña con los apellidos del padre biológico y de la madre, 5474 
en caso de no presentarse éste a la práctica de la prueba de marcador genético o ADN, sin razón 5475 
justificada y de haber asistido la madre y el hijo o hija, sin perjuicio de la acción de impugnación 5476 
de paternidad establecida en este Código; 5477 

7. Se ordenará la finalización del proceso administrativo y el archivo del expediente, si la prueba 5478 
de marcador genético o ADN no se practica por falta inexcusable de colaboración de la madre, con 5479 
lo que resultará responsable por los perjuicios causados. Sin embargo, queda la posibilidad de 5480 
reclamar la filiación por la vía judicial. 5481 

Artículo 264 C. Si la prueba de marcador genético o ADN resulta positiva, la Dirección Provincial 5482 
del Registro Civil del Tribunal Electoral, ordenará la inscripción del hijo o hija con los apellidos del 5483 
padre biológico y de la madre. 5484 

Contra la resolución del Director Provincial respectivo, procede el Recurso de Apelación en efecto 5485 
devolutivo ante la Dirección General del Registro Civil, según los trámites establecidos por la ley.  5486 

Artículo 264 D. A partir de la inscripción, el padre biológico queda obligado a: 5487 

1. Cumplir con el pago proporcional de los gastos en que incurrió la madre por el embarazo y el  5488 
parto, salvo que ésta haya recibido una pensión alimenticia prenatal, así como con los generados 5489 
para obtener el reconocimiento del hijo o hija por procedimiento administrativo; 5490 

2. Cumplir con el pago de la pensión de alimentos fijada por la autoridad competente, quien 5491 
establecerá el monto tomando en cuenta el periodo transcurrido desde el nacimiento hasta la 5492 
fecha de inscripción. 5493 

El reclamo de los derechos establecidos en el numeral 1, se tramitará ante los Juzgados 5494 
Municipales de Familia, de acuerdo con el procedimiento especial establecido en este Código. 5495 
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Artículo 264 E. El proceso de reconocimiento administrativo sólo podrá ser instaurado durante el  5496 
primer año transcurrido desde el nacimiento del hijo o hija. 5497 

Artículo 264 F. Cuando el presunto padre se encuentre fuera del territorio de la República, sea 5498 
nacional o extranjero, el proceso de reconocimiento administrativo de la paternidad se tramitará 5499 
de la siguiente manera: 5500 

1. La madre del niño o niña declarará, bajo la gravedad de juramento, el nombre del presunto 5501 
padre ante el registrador auxiliar del hospital o centro de salud donde se haya producido el  5502 
nacimiento o ante la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal Electoral. El registrador 5503 
auxiliar deberá advertirle la responsabilidad penal y civil en las que puede incurrir en caso de faltar 5504 
a la verdad, de lo cual dejará constancia, y remitirá esta declaración de manera inmediata a la 5505 
Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral; 5506 

2. La Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral solicitará al Ministerio de Relaciones 5507 
Exteriores, que comisione a los agentes consulares panameños para la notificación al presunto 5508 
padre, del proceso de reconocimiento de paternidad promovido administrativamente; 5509 

3. En el acto de notificación del presunto padre se dejará constancia de la aceptación o rechazo 5510 
de la paternidad imputada; 5511 

4. Para el trámite de notificación en el extranjero se cumplirá con lo establecido en el Código 5512 
Judicial; 5513 

5. Si el presunto padre acepta la paternidad, se efectuará de inmediato la inscripción y surtirá 5514 
todos sus efectos; 5515 

6. Si el presunto padre niega la paternidad o guarda silencio, se dará por terminado el proceso de 5516 
reconocimiento administrativo y podrá ejercerse por la vía judicial el derecho a la identidad del 5517 
niño o la niña. 5518 

Artículo 4. El artículo 269 del Código de la Familia queda así: 5519 

Artículo 269 . El hijo o hija se presumirá del marido. Sin embargo, se permite el reconocimiento por 5520 
el padre biológico del hijo o hija de la mujer casada, si en el acto de la declaración del nacimiento 5521 
éste se presenta junto con la madre y el presunto padre legal para el trámite del reconocimiento, 5522 
y éstos manifiestan personalmente su anuencia al reconocimiento. Se dejará constancia de esta 5523 
acción declarativa de consentimiento en el acta respectiva, firmada por el presunto padre legal. 5524 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 269 A al Código de la Familia, así: 5525 

Artículo 269  A. En ausencia del presunto padre legal, sólo se permitirá el reconocimiento por la 5526 
madre y el padre biológico, previa autorización judicial, para lo que se requiere la comprobación 5527 
de los hechos conducentes que justifiquen que el esposo no es el padre del menor o la menor de 5528 
edad. 5529 

Artículo 6. El artículo 271 del Código de la Familia queda así: 5530 

Artículo 271. El Director Provincial del Registro Civil, en los supuestos establecidos en los artículos 5531 
anteriores, tiene la obligación de inscribir la paternidad del presunto padre, salvo la excepción de 5532 
la presunción del delito de violación, la cual requiere la solicitud de la madre para que proceda la 5533 
inscripción del reconocimiento de la paternidad en el Registro Civil, y las establecidas en los 5534 
artículos 269 y 269 A, sin perjuicio de la impugnación de paternidad establecida en este Código.  5535 
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Artículo 7 . El Órgano Ejecutivo fijará en el Presupuesto General del Estado para el próximo año fiscal, las 5536 
partidas presupuestarias para equipar y poner en funcionamiento el laboratorio del Instituto de Medicina 5537 
Legal del Ministerio Público, a fin de que se adquieran los reactivos y el recurso humano que atenderá las 5538 
solicitudes de pruebas de comparación con marcadores genéticos o ADN establecidos en esta Ley, así como 5539 
para la infraestructura necesaria para hacer posibles las nuevas funciones que se le atribuyen al personal 5540 
de la Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral. 5541 

Artículo 8. En los procedimientos de reconocimiento administrativo, los funcionarios del Registro Civil del 5542 
Tribunal Electoral, las partes y sus apoderados, deberán guardar el principio de confidencialidad previsto 5543 
en el artículo 739 del Código de la Familia. En ningún caso, so pena de multa, podrá divulgarse el contenido  5544 
de los expedientes contentivos de estos procesos hasta que haya una decisión definitiva con respecto al 5545 
reconocimiento del menor o de la menor de edad. 5546 

Artículo 9 (transitorio). A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, se establece el término de tres años 5547 
para instaurar un proceso de reconocimiento administrativo, a favor de los menores de edad nacidos antes 5548 
de dicha vigencia y que no han sido reconocidos por su padre. 5549 

El proceso de alimentos para estos menores de edad se tramitará de acuerdo con lo establecido en el 5550 
Código de la Familia. 5551 

Artículo 10. Se faculta al Registro Civil del Tribunal Electoral para que ordene realizar la prueba de marcador 5552 
genético o ADN, según se establece en esta Ley. 5553 

Artículo 11. El Tribunal Electoral reglamentará lo concerniente para la ejecución de la presente Ley en un 5554 
plazo máximo de seis meses, contado a partir de su promulgación. 5555 

Artículo 12. Esta Ley modifica los artículos 240, 252, 269 y 271; adiciona el artículo 269 A y la Sección I A, 5556 
contentiva de los artículos 264 A, 264 B, 264 C, 264 D, 264 E y 264 F, al Capítulo III, del Título II del Libro 5557 
Primero y deroga el artículo 262 del Código de la Familia, así como cualquier disposición que le sea 5558 
contraria. 5559 

Artículo 13. Esta Ley es de interés social y entrará a regir desde su promulgación. 5560 

 5561 

 5562 

 5563 

 5564 

 5565 

 5566 

 5567 

 5568 

 5569 

 5570 

 5571 
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ANEXO 5572 

LEGISLACION COMPARADA 5573 

HONDURAS 5574 

DECRETO N° 92-2013 5575 

8 DE NOVIEMBRE DEL 2013 5576 

El Congreso Nacional: 5577 

CO NSIDERANDO: Que la Constitución de la República estatuye el deber del Estado de proteger la familia y 5578 
la infancia, así como la obligatoriedad de la normativa internacional de la materia vigente en el país, 5579 
resaltando la Convención Sobre los Derechos del Niño, que entre otros, consagra el derecho de todo niño 5580 
y toda niña a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento, así como a un nombre, adquirir una 5581 
nacionalidad desde que nace, y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidados por 5582 
ellos. 5583 

CO NSIDERANDO: Que los derechos referidos en el considerando precedente, están relacionados 5584 
especialmente con la disposición constitucional que autoriza la investigación de la paternidad y las 5585 
disposiciones del Código de Familia y de la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP), que desarrollan 5586 
la investigación y presunción de la paternidad, la inscripción de nacimientos y el procedimiento para el 5587 
registro civil de los niños y niñas recién nacidos. 5588 

CO NSIDERANDO : Que se requiere conceder el correcto valor jurídico a los progresos de la ciencia que 5589 
determina con certeza las relaciones consanguíneas entre individuos por medio de la prueba de 5590 
marcadores genéticos o prueba de ADN. Brindando con ello seguridad jurídica precisa a las relaciones de 5591 
familia y de parentesco y las obligaciones que devienen de ese vínculo jurídico. 5592 

CO NSIDERANDO : Que mediante el reconocimiento o declaración de paternidad y maternidad, el hijo o hija 5593 
ingresa jurídicamente a formar parte de la familia de sus progenitores sin limitantes ni discriminaciones de 5594 
ningún tipo; fruto de ese reconocimiento se deriva gran variedad de derechos y obligaciones que se 5595 
generan por tal condición. 5596 

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205 atribución 1) corresponde al Congreso Nacional 5597 
crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. 5598 

PO R TANTO, 5599 

DECRETA: 5600 

La siguiente: 5601 

LEY ESPECIAL PARA UNA MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE DE 5602 

HONDURAS 5603 

CAPÍTULO I 5604 

GENERALIDADES 5605 

ARTÍCULO 1 .- OBJETO Y NATURALEZA DE LA LEY . Esta Ley es especial y tiene por objeto establecer los 5606 
mecanismos y el procedimiento para garantizar que toda niña y todo niño sea reconocido legalmente por 5607 
parte de sus padres y, para que cuando sea necesario, se determine con certeza jurídica la maternidad o 5608 
paternidad, permitiendo con ello una maternidad y paternidad responsable. 5609 
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Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, las instituciones públicas y privadas y la 5610 
sociedad en general, enmarcarán sus actuaciones en sus disposiciones y en el Principio del Interés Superior 5611 
del Niño y la Niña. 5612 

ARTÍCULO 2,- OBJETIVOS DE LA LEY. Son objetivos de esta Ley: 5613 

1) Establecer el marco de los Derechos y Responsabilidades asociados a la paternidad y maternidad 5614 
responsables; 5615 

2) Establecer los mecanismos y el procedimiento para garantizar que toda niña y todo niño sea reconocido 5616 
legalmente por parte de sus padres y. para que cuando sea necesario, se determine con certeza jurídica la 5617 
maternidad o paternidad, permitiendo con ello una maternidad y paternidad responsable; 5618 

3) Brindar programas de información y educativos para la sociedad en general y en particular a las y los 5619 
adolescentes para que conozcan sobre las obligaciones y derechos derivados de la paternidad y maternidad 5620 
responsable; 5621 

4) Establecer los requisitos y el procedimiento especial para la investigación de la paternidad y maternidad;  5622 

5) Garantizar y proteger el derecho a la protección social y jurídica de madres adolescentes y sus hijos 5623 
cuando se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social económica y alimentaria: y  5624 

6) Proteger y garantizar los derechos de la madre adolescente". 5625 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 5626 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE: El cumplimiento de todas las obligaciones que nacen de la 5627 
patria potestad, en el marco de la gama de derechos y deberes que nacen del vínculo jurídico del 5628 
parentesco entre padres e hijos, según lo establece el Código de Familia, el Código de la Niñez y la 5629 
Adolescencia y demás leyes Relacionadas. 5630 

INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD : Es el procedimiento apropiado, auxiliándose de la 5631 
ciencia genética, para identificar y concretar la individualidad de la madre, del padre, o de ambos, con 5632 
relación a la persona de determinado hijo o hija. 5633 

PRUEBA CIENTÍFICA: Es la prueba de ADN o Marcadores Genéticos, realizada por el procedimiento 5634 
establecido por Medicina Forense del Ministerio Público o los laboratorios certificados por éste, que 5635 
permite mediante la comparación de marcadores genéticos, la determinación indubitada de la maternidad 5636 
o paternidad entre una persona y sus ascendientes o descendientes biológicos. 5637 

ARTÍCULO 4.- DERECHOS Y PRINCIPIOS RELACIONADOS CON LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE. 5638 
Sin perjuicio de otras garantías y derechos, el Estado de Honduras, debe tutelar el derecho de todo niño y 5639 
toda niña a: 5640 

1. Su propio nombre y apellido, identidad personal* a la vida familiar y al desabollo personal; 5641 

2. Su reconocimiento e inscripción inmediata, a su nacimiento; 5642 

3. Recibir de su padre y madre, el cuidado y la atención de las necesidades tanto materiales, como afectivas 5643 
y emocionales de las hijas e hijos; 5644 

4. Al relacionarse con su padre o madre en casos de separación de éstos: en cuyo caso, la Dirección de 5645 
Niñez. Adolescencia y Familia (DINAF) o al ente encargado, puede actuar como conciliador para contribuir 5646 
al ejercicio efectivo de la paternidad y maternidad responsable, salvo resolución por autoridad competente 5647 
para restringir este derecho; 5648 

5. A ser escuchados en todo procedimiento administrativo que afecte sus derechos ya sea persona hílente, 5649 
por medio de un representante legal o de la autoridad competente, en función de la edad y la madurez; y.  5650 

6. A que se investigue su desconocida o presunta paternidad o maternidad. 5651 
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El derecho al que se refiere el numeral 6). debe ser ejercido por medio de sus representantes legales y en 5652 
su defecto, la Dirección de Niñez. Adolescencia y Familia (DINAF) o al ente encargado o. el Ministerio 5653 
Público en representación del Estado de Honduras". 5654 

 5655 

CAPÍTULO II 5656 

RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD 5657 

SECCIÓN I 5658 

RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 5659 

ARTÍCULO 6.- RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO. 5660 

La paternidad y maternidad se reconoce automáticamente desde el momento de la inscripción de una 5661 
persona en el registro civil o al agente consular respectivo. 5662 

La inscripción podrá realizarse por ambos padres o en su defecto, por uno sólo de ellos cuando se ac redite 5663 
tener suficiente representación para ello. 5664 

También se podrá realizar la inscripción por uno de los padres sin necesidad de representación alguna, 5665 
cuando estén unidos en Matrimonio o Unión de Hecho debidamente reconocida, de conformidad con el 5666 
Código de Familia, Ley del Registro Nacional de las Personas y demás leyes aplicables. 5667 

ARTÍCULO 7.- RECONOCIMIENTOS EN CASOS ESPECIALES.  5668 

Serán válidas las inscripciones no efectuadas al amparo del Matrimonio o Unión de Hecho debidamente 5669 
reconocida, cuando: 5670 

1) Sea efectuada solamente por la madre de manera inmediata al nacimiento, imputando un presunto 5671 
padre; y, 5672 

2) Cuando se practique por personas diferentes a los padres de conformidad con la Ley, quienes deberán 5673 
consignar el nombre de aquéllos. 5674 

En el caso del numeral 1), la inscripción tendrá carácter provisional, la que será validada o rechazada de 5675 
conformidad a los requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley. 5676 

En el caso del numeral 2), la inscripción podrá anularse por la declaración de consumo de ambo s padres; 5677 
de haberse efectuado incurriendo en error o con dolo, debiendo comparecer ante el Oficial Civil respectivo, 5678 
o por impugnación ante el Juzgado competente, en los demás casos. 5679 

ARTÍCULO 8.- INSCRIPCIÓN PROVISIONAL Y SU PERFECCIONAMIENTO.  5680 

En el caso de la inscripción provisional a la que se refiere el Artículo precedente, la madre deberá declarar 5681 
además del nombre de la persona que imputa como padre, el lugar o lugares donde citar y emplazar a éste 5682 
para que acepte o rechace su paternidad. 5683 

La inscripción quedará firme si es aceptada por la persona a la que se le imputa ser el padre, o transcurre 5684 
un (1) año a partir de la citación sin que éste comparezca a hacer uso de su derecho de oposición.  5685 

ARTICULO 9 .- REGLAS ESPECIALES SOBRE LA CITACIÓ N.  Cuando la madre manifieste desconocer donde 5686 
localizar al imputado padre o su representante legal para su citación, se tomará nota de esta circunstancia, 5687 
gozando del término de un (1) año para suministrar la información respectiva. Una vez vencido el mismo, 5688 
quedará sin efecto la imputación del padre y de oficio el Registrador Civil, realizará la cancelación 5689 
respectiva, dejando al niño o niña únicamente con los apellidos de la madre. Cuando la madre suministre 5690 
la información necesaria para la citación, pero éste no sea localizado, la acción deberá dirigirse a su 5691 
representante legal o en su defecto, a su pariente o parientes más cercanos. 5692 
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Si éste manifiesta tener conocimiento al respecto, aceptará o rechazará la citación. De manifestar no tener 5693 
conocimiento o tener duda razonable sobre ser o no el padre su representado o pariente, el Juez ordenará 5694 
la práctica de la prueba científica. 5695 

De igual forma se procederá cuando el imputado padre haya fallecido sin manifestarse al respecto, 5696 
pudiéndose extender la acción a los herederos o beneficiarios correspondientes. 5697 

Lo establecido en este Artículo se entenderá sin perjuicio del procedimiento de investigación de 5698 
paternidad. 5699 

ARTÍCULO 10.- INSCRIPCIÓN EN CASO QUE LAMADRE TENGA DUDA SOBRE LA PATERNIDAD.  5700 

Si la madre no estuviere segura de la paternidad de su hijo, deberá declarar esta condición al momento de 5701 
la inscripción, la que hará con carácter provisional únicamente con los apellidos de la madre y se seguirá 5702 
las reglas que establece esta Ley para el reconocimiento forzoso, solicitando que se practique la prueba 5703 
científica a los presuntos padres. 5704 

ARTÍCULO 11.- VENTANILLAS REGISTRALES ESPECIALES Y REGISTROS MÓVILES.  5705 

Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), en coordinación con la red de servicios 5706 
hospitalarios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, mantendrá ventanillas especiales de 5707 
inscripción en los principales hospitales públicos y privados del país. Asimismo implementarán mecanismos 5708 
y estrategias especiales para garantizar la inscripción inmediata de las niñas y niños nacidos en otros 5709 
centros o mecanismos del sistema. 5710 

Los Registros Civiles móviles coordinarán esfuerzos con las autoridades de las Secretarías de Estado en los 5711 
Ramos de Salud, Educación y otras instituciones públicas y privadas pertinentes, con énfasis en lugares 5712 
remotos o sin cobertura registral o de salud. 5713 

ARTÍCULO 12.- DECLARACIONES FALSAS. 5714 

Comprobada la falsedad dolosa de la declaración de la madre imputando paternidad, se le aplicará a ésta, 5715 
una multa cuyo monto oscilará entre diez (10) a veinte (20) salarios mínimos en su valor más alto.  5716 

Tal sanción será impuesta por el Juez de Familia competente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 5717 
a que hubiere lugar en Derecho. 5718 

A tal efecto, el Registrador Civil o Agente Consular informará a la madre de las consecuencias de la 5719 
declaratoria de paternidad, la provisionalidad de la inscripción, cuando proceda, así como de las 5720 
consecuencias que su declaración puede acarrear en materia de responsabilidad civil y penal. 5721 

SECCIÓN II 5722 

RECONOCIMIENTO FORZOSO DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD 5723 

ARTÍCULO 13.- COMPETENCIA JUDICIAL. 5724 

Corresponde al Juez de Familia competente, el conocimiento de los procesos judiciales.en materia de 5725 
Maternidad y Paternidad responsable, los que sustanciarán conforme al Código Procesal Civil, sin perjuicio 5726 
de lo establecido en esta Ley. 5727 

ARTÍCULO 14.- REPRESENTACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, HUÉRFANOS Y ME NORES CON 5728 
DISCAPACIDAD. 5729 

 Las pretensiones para determinar o impugnar la filiación que corresponda a personas menores de edad y 5730 
personas con discapacidad y casos análogos, deben ejercerse indistintamente por su representante legal o 5731 
por el Ministerio Público de conformidad con el Artículo 630 del Código Procesal Civil. El derecho de acción 5732 
al que se refiere esta Ley es imprescriptible”. 5733 

ARTÍCULO 15.- RECONOCIMIENTO FORZOSO.  5734 
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El reconocimiento forzoso de paternidad o maternidad procederá cuando: 5735 

1) No haya en el Registro Civil, información sobre la identidad de uno o ambos padres; 5736 

2) En el caso de la inscripción provisional a la que se refiere esta Ley, ésta sea rechazada; o, 5737 

3) Se pretenda la investigación de inscripciones ya realizadas. 5738 

ARTÍCULO 15-A.- COMUNICACIÓN DE OFICIO AL MINISTERIO PÚBLICO.   5739 

En todos los casos en que un niño o niña aparezca inscrito sólo con filiación materna, el Registro Civil debe 5740 
comunicar al Ministerio Público, el cual debe procurar la determinación de la paternidad y el 5741 
reconocimiento del hijo por el presunto padre. A estos fines, se debe instar a la madre a suministrar el 5742 
nombre del presunto padre y toda información que contribuya a su individualización y paradero. La 5743 
declaración sobre la identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramento; previamente se instruye 5744 
a la madre las consecuencias jurídicas que se derivan de mía manifestación falsa”.  5745 

ARTÍCULO 15-B.- TIPOS DE PRUEBA.  5746 

En las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser 5747 
decretadas de oficio o a petición de parte. Ante la imposibilidad de efectuar La prueba genética a alguna 5748 
de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza, hasta 5749 
el segundo grado de consanguinidad, debe priorizarse a los más próximos” […] 5750 

ARTÍCULO 16.- PRUEBA CIENTÍFICA Y SU VALOR 5751 

PROBATORIO. Se reconoce el valor jurídico pleno e indubitable de la prueba científica para determinar con 5752 
certeza el vínculo consanguíneo entre ascendientes y descendientes y con ello precisar los derechos y 5753 
deberes que se generan, particularmente entre padres e hijos. 5754 

Esta prueba igualmente será procedente en el caso de fallecimiento del padre. 5755 

Los resultados constituirán plena prueba enjuicio.  5756 

ARTÍCULO 17.. NUEVA PRUEBA.  5757 

Quien no esté conforme con los resultados de la prueba científica, tendrá el derecho de solicitar que se 5758 
realice una nueva prueba, la que se realizará en los laboratorios del Ministerio Público. 5759 

De confirmarse los resultados de la primera prueba, salvo disposición razonada del Juez, se condenará en 5760 
costas a quien haya solicitado la misma. 5761 

ARTÍCULO 18.- PREFERENCIA DE LA PRUEBA CIENTÍFICA. 5762 

La prueba científica tendrá preferencia sobre cualquier otro medio probatorio con excepción del de 5763 
confesión, cuando ésta implique el reconocimiento de la paternidad o maternidad del caso. 5764 

ARTÍCULO 19.- OBLIGATORIEDAD DE LA PRUEBA. 5765 

La prueba científica sólo podrá ordenarse en forma obligatoria o forzosa mediante orden judicial.  5766 

El Juez podrá denegar su práctica cuando considere que ésta entre en conflicto con el Interés Superior del 5767 
Niño o la Niña, el bienestar de la familia y las pretensiones del reclamante de dicha prueba. Contra esta 5768 
resolución caben los recursos que establece la Ley. 5769 

En todo caso se excusa la obligatoriedad de la madre que esté embarazada fruto de una violación, estupro, 5770 
rapto o cualquier forma de abuso sexual, cuando medie sentencia condenatoria y justifique a criterio del 5771 
Juez, su negativa a practicarse la prueba. 5772 

ARTÍCULO 20.- LABORATORIOS.  5773 
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La prueba científica solamente podrá realizarse en los laboratorios del Ministerio Público o en aquellos que 5774 
estén debidamente certificados por éste. Para tal efecto el Ministerio Público establecerá un protocolo 5775 
tanto para la certificación periódica de los laboratorios como para la práctica de las pruebas. A tal efecto, 5776 
dichos laboratorios están en la obligación de permitir las inspecciones de tal entidad pública.  5777 

ARTÍCULO 21.- EXTRACCIÓN DE MUESTRAS.  5778 

Se declara de interés público la extracción de muestras para la prueba científica, quedando prohibido bajo 5779 
responsabilidad penal del infractor, el uso de las mismas para cualquier otro fin. La cadena de custodia 5780 
desde la extracción de las muestras hasta el resultado es plena responsabilidad del Ministerio Público y de 5781 
los laboratorios privados que éste certifique. 5782 

La práctica de estas pruebas sólo procederá con carácter obligatorio bajo requerimiento judicial  5783 

 ARTÍCULO 22.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 5784 

Para efectos de esta Ley, son datos personales aquellos  relativos a la prueba científica, especialmente sus 5785 
resultados, contenidos en cualquier medio, documento, archivo, registro impreso, óptico, electrónico u 5786 
otro. Estos serán protegidos y su acceso únicamente procederá por mandato judicial o, a petición de las 5787 
personas a quienes se les practicó la prueba, sus representantes legales o sucesores, en su caso. 5788 

Contra esta situación de la protección de datos personales sólo cabe el recurso o la garantía de Hábeas 5789 
Data. La contravención a esta disposición acarreará responsabilidad administrativa, civil y penal. 5790 

ARTÍCULO 23.- ALIMENTOS Y GASTOS.  5791 

Una vez firme la sentencia en la que se declare el reconocimiento de paternidad o maternidad, el Órgano 5792 
Jurisdiccional debe condenar al responsable a reembolsar al afectado o según los principios de equidad: 5793 
los gastos ocasionados por la atención prenatal y postnatal correspondiente y demás relacionados según 5794 
la legislación vigente, los que debe ser cubiertos en un período inclusive durante los doce (12) meses 5795 
posteriores al nacimiento. 5796 

Estos rubros tienen un plazo de prescripción de diez (10) años. Declarada la paternidad. la obligación 5797 
alimentaria del padre respecto de la hija o el hijo, es retroactiva a la fecha de presentación de la demanda 5798 
y se debe liquidar en el proceso alimentario correspondiente. 5799 

ARTÍCULO 24.- IMPUGNACIÓN DE INSCRIPCIONES. 5800 

La inscripción realizada en virtud de reconocimiento forzoso, se podrá impugnar en el plazo de ün (1) año 5801 
desde el momento en que el presunto padre tenga conocimiento de dicha inscripción , acción que se 5802 
interpondrá ante el Juez de Familia competente, quien decidirá con fundamento a los resultados de la 5803 
prueba científica. 5804 

Contra los resultados de la prueba científica, solamente podrá invocarse su nueva práctica para confirmar 5805 
o desvirtuar los mismos, la cual se realizará en los laboratorios de la Dirección General de Medicina Forense 5806 
del Ministerio Público. 5807 

ARTICULO 25.- IMPUGNACIÓN DE LA MATERNIDAD. 5808 

La maternidad podrá ser impugnada, probándose falso parto, o suplantación del pretendido hijo o hija. 5809 

Tienen derecho a impugnar: 5810 

1) El cónyuge, con respecto a la condición de madre de su hijo o hija debidamente reconocido; 5811 

2) Quienes se consideren verdaderos padres del hijo o hija, para conferirle a él o la hija o a sus 5812 
descendientes, los derechos de filiación que le correspondan; y, 5813 

3) . Toda persona que considere que sus derechos se vean afectados por la filiación reconocida entre 5814 
madre, hijo o hija. 5815 



251 
 

La prueba científica definirá fehacientemente esta disputa. 5816 

El derecho de presentar la acción de impugnación a la que se refiere esta Ley es imprescriptible. 5817 

ARTÍCULO 26.- EFECTOS SUSPENSIVOS DE LOS INCIDENTES Y RECURSOS.  5818 

Los recursos e incidentes interpuestos tanto en vía administrativa como judicial contra la resolución de 5819 
reconocimiento o determinación de la paternidad, que hayan sido dictadas con base a la prueba científica, 5820 
no suspenderán sus efectos ni su inmediata ejecución. 5821 

ARTÍCULO 27.- EFECTOS DE LA SENTENCIA.  5822 

La sentencia de declaración de paternidad o maternidad, surtirá los efectos legales correspondientes, 5823 
generando los derechos y obligaciones legales de conformidad con el Código de Familia, Código de la Niñez 5824 
y la Adolescencia y otras leyes aplicables. Sin embargo, se suspenderá el ejercicio de la patria potestad a 5825 
quien hubiere negado injustificadamente la paternidad, salvo que los Juzgados o Tribunales decidan lo 5826 
contrario de acuerdo con el principio del Interés Superior Del Niño. 5827 

Quien se considere afectado podrá interponer los recursos que le franquea la Ley. 5828 

ARTÍCULO 28.- DISPUTA DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD.  5829 

Quien se considere con derecho a disputar la paternidad o maternidad del hijo reconocido previamente 5830 
por otra persona, podrá en cualquier tiempo establecer la acción conducente a ese fin, fundamentado en 5831 
la práctica de la prueba científica, sin perjuicio de los recursos que le concede y, las sanciones que le 5832 
imponga la Ley. 5833 

ARTÍCULO 29.- CELERIDAD Y GRATUIDAD DEL PROCESO.  5834 

Los procedimientos y métodos técnicos relativos al proceso de reconocimiento e investigación de la 5835 
paternidad o maternidad a los que se refiere esta Ley, deberán realizarse con celeridad, teniendo en cuenta 5836 
los principios del Interés Superior Del Niño y la Niña y, de la Familia. 5837 

El período entre la inscripción provisional y la práctica de la prueba, no podrá exceder de sesenta (60) días. 5838 

La prueba científica será gratuita, salvo los casos establecidos por esta Ley. 5839 

Para la aplicación del principio de gratuidad se realizará un estudio socioeconómico, en el que se 5840 
compruebe o desvirtúe la incapacidad económica del o los recurrentes. Cuando el estudio lo indique, los 5841 
costos de la prueba serán cubiertos por el padre o madre, que la solicite o, que incurra en declaraciones 5842 
falsas o, sea condenado a reconocimiento forzoso. 5843 

ARTÍCULO 30.- EXCEPCIONES A LA GRATUIDAD DE LA PRUEBA CIENTÍFICA.  5844 

Son excepciones a la gratuidad de la Prueba Científica: 5845 

1) Cuando, el estudio socioeconómico indique que él o la solicitantes tienen la capacidad para sufragar los 5846 
gastos; 5847 

2) Cuando el estudio socioeconómico indique que él o las personas contra quienes se dirige la acción de 5848 
reconocimiento o investigación de la paternidad, tienen la capacidad para sufragar los gastos, cuando sea 5849 
declarado el reconocimiento forzoso y en los casos en que de la investigación de la paternidad se 5850 
compruebe que ha sido dolosa la inscripción; 5851 

3) Cuando se haya comprobado falsedad en la declaración de la madre que pretende se reconozca su hijo 5852 
o hija; y, 5853 

4) Otros casos expresamente señalados en la Ley. 5854 

CAPÍTULO III DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 5855 
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ARTÍCULO 31.- AMNISTÍA REGISTRAL. Declárese Amnistía Registral en todo el territorio nacional, para 5856 
subsanar la falta de inscripción de nacimientos de menores de dieciocho (18) años de edad, la que durará 5857 
el término de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de esta Ley. 5858 

A tal efecto, ambos o uno solo de los padres acudirán a las oficinas o brigadas del Registro Nacional de las 5859 
Personas (RNP), acompañados de dos (2) testigos que den fe de la condición de padres respecto a sus hijos 5860 
no inscritos. 5861 

El Registro Nacional de las Personas (RNP) tomará las medidas pertinentes para dar fiel cumplimiento a la 5862 
Amnistía Registral y emitirá el instructivo respectivo sobre los requisitos y procedimientos aplicables.  5863 

Para este solo efecto, se condona a quienes se acojan a la Amnistía Registral, el importe correspondiente a 5864 
las multas por la inscripción. 5865 

ARTÍCULO 32.- FONDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA CIENTÍFICA . Créase el Fondo Para La Realización 5866 
de La Prueba Científica, con el propósito de garantizar la realización de la misma, el que será constituido y 5867 
administrado conforme a lo dispuesto por esta Ley. Será administrado por el Ministerio Público, a tal efecto, 5868 
éste realizará los estudios correspondientes y presentará a la Secretaría de Estado en el Despacho de 5869 
Finanzas el correspondiente presupuesto. 5870 

ARTÍCULO 33.- DESEMBOLSO S. El primer desembolso del Fondo Para La Realización de La Prueba Científica, 5871 
será destinado a la contratación del personal y a la adquisición de equipos y materiales requeridos para 5872 
atender la demanda estimada de pruebas científicas. 5873 

Los demás desembolsos se realizarán mediante transferencias autorizadas trimestralmente con base a las 5874 
liquidaciones que el Ministerio Público remita tal efecto, los que serán consolidados con los informes de 5875 
gastos remitidos por el Ministerio Público. 5876 

ARTÍCULO 34.- ASIGNACIONES PRESUPUES¬TARIAS PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP).  5877 
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas incluirá en el presupuesto de cada ejercicio fiscal, los 5878 
recursos necesarios para que el Registro Nacional de las Personas (RNP), fortalezca sus servicios para 5879 
garantizar lo estipulado en esta Ley. En particular, para contar con el personal y logística necesaria para 5880 
mantener las ventanillas regístrales y los registros móviles a las que se refiere esta Ley. 5881 

ARTÍCULO 35.- EFECTOS DE ESTA LEY.  Esta Ley se aplicará a los actos originados a partir de su vigencia, así 5882 
como a los efectos futuros de los actos originados bajo el imperio de leyes anteriores. 5883 

El nacimiento de los actos jurídicos ocurridos durante la vigencia de leyes anteriores, se regirá por dichas 5884 
leyes. 5885 

ARTÍCULO 36.- REFORMA. Reformar el Artículo 118 del Decreto No. 76-84 de fecha once de mayo de 1984, 5886 
contentivo del CÓDIGO DE FAMILIA, el que en adelante se leerá así: 5887 

“ARTÍCULO 118. En los juicios de reconocimiento, investigación e impugnación de la paternidad o 5888 
maternidad, tendrá preferencia la prueba científica, como la del ADN, marcadores genéticos y 5889 
cualquier otro método de exclusión o confirmación que pueda desarrollarse en el futuro, tal y 5890 
como lo establezca la Ley Especial Sobre la Materia. Estas pruebas serán realizadas por el  5891 
Ministerio Público o por los laboratorios privados debidamente certificados por éste.” 5892 

ARTÍCULO  37.- VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia cuatro (4) meses después de su 5893 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 5894 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso 5895 
Nacional, a los tres días del mes de junio del año dos mil trece. 5896 

 5897 


