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RESUMEN 

 

En nuestros días es frecuente encontrar niños y niñas nacidos dentro de un 

matrimonio, cuyo padre no es el marido de la madre. Esto supone la existencia de 

niños y niñas que formalmente (o legalmente) tienen por padre al marido de la 

madre, en función de la regla de presunción de paternidad contenida en nuestro 

Código Civil. 

El padre que no se considere tal, puede negar esta paternidad (esta acción se 

encuentra reservada al marido y al propio hijo cuando alcance la mayoría de edad). 

Sin embargo el padre biológico no se encuentra facultado por ley para interponer esta 

acción contestatoria de paternidad. 

En estos tiempos, con el avance de la ciencia se puede afirmar que a través de la 

prueba de ADN se puede demostrar la verdadera filiación de una persona. Esta 

prueba biológica, ha dado certeza a la filiación y a la identidad del niño.  

Lo que pretendemos plantear en este trabajo de investigación, es la creación de 

mecanismos que permitan ampliar la titularidad de la acción contestatoria a la madre 

y al padre biológico ya que deben prevalecer las relaciones de paternidad biológicas 

frente a la protección de vínculos irreales que vulneran el derecho a la identidad. 

Palabras clave: Filiación, filiación matrimonial. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays it is common to find children born in wedlock, whose father is not the 

husband of the mother. This implies the existence of children who formally (or 

legally) have as father the mother´s husband, according to the rule of presumption of 

paternity contained in our Civil Code. 

The father who does not consider himself as father, can deny this paternity (this 

action is reserved to the husband and the child himself when he reaches adulthood). 

However the biological father is not authorized. 

In these times, with the advancement of science we can say that DNA testing can 

demonstrate the true parentage of one person. This biological test has given 

assurance to filiation and identity of the child. 

The present research intends to raise, the creation of mechanisms to broaden the 

entitlement of the statement of defense to the biological mother and father since the 

biological relationships of paternity must prevail before the protection of unrealistic 

links that infringe the right to identity. 

Keywords: Family Law, filiation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La determinación de la paternidad del hijo de la mujer casada, es establecida 

por ley a partir de la presunción de la paternidad matrimonial. Esta presunción de 

paternidad, la heredamos del derecho romano, donde sólo eran considerados con 

derechos los hijos nacidos dentro del matrimonio. 

En la actualidad se ha producido un avance en lo que respecta a la igualdad de 

trato de todos los hijos ante la ley, y se han equiparado con igualdad de derechos los 

hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. 

Sin embargo, la presunción de paternidad, corresponde al hijo tenido en las 

relaciones matrimoniales de sus padres. La misma que se fundamenta en los deberes 

de fidelidad y cohabitación que se deben los cónyuges. 

En la vida real, el hecho que una mujer casada, conciba y dé a luz un hijo no 

significa que el padre sea el marido de aquella, anteriormente no encontrábamos en 

nuestro Código Civil, las herramientas necesarias que nos ayudaran a solucionar un 

problema de esta naturaleza. 

Con los avances de la ciencia y el descubrimiento del ADN, se puede 

demostrar cuál es la identidad genética de una persona, por ello, con la incorporación 

de la referida prueba a los procesos de contestación e  impugnación de la paternidad 

se ha proporcionado a estos casos una técnica segura de determinación de la 

paternidad. 

En nuestro país, con la dación de la Ley 27048, Ley de filiación 

extramatrimonial, se  añadió un supuesto al artículo 363° del Código Civil, referido a 

la negación de la paternidad matrimonial, estableciendo que el marido que no se crea 
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padre del hijo de su mujer puede negarlo; cuando se demuestre a través de la prueba 

de ADN u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza la 

inexistencia del vínculo parental. El Juez desestimará las presunciones de los incisos 

precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez 

científica. En otras palabras, la prueba científica se sobrepone a las presunciones en 

materia de filiación. 

Esta prueba científica del ADN puede establecer con una certeza casi 

absoluta, quien es el padre, la madre y el hijo; con el respectivo cotejo de los 

marcadores genéticos. 

El plazo que se concede para interponer la demanda de impugnación de 

paternidad, también es motivo de cuestionamiento, pues el mismo permite validar la 

verdad formal, en desmedro de la verdad biológica; que puede ser que un hijo nacido 

dentro de un matrimonio, no tenga como padre al marido de la esposa. 

Como podemos ver al tratar esta problemática, son muchos los temas a tener 

en cuenta, como la filiación, la prueba de la misma, las presunciones, el ADN, el 

derecho de identidad del menor; temas que trataremos de profundizar a fin de 

encontrar una solución que pondere el principio del interés superior del niño por 

sobre todo otro valor. 

Nuestra investigación está diseñada en cuatro capítulos, los mismos contienen 

subcapítulos y se encuentran presentados de la siguiente manera: 

El Capítulo I, está conformado por las Cuestiones Metodológicas, en el  

Capítulo II, desarrollamos el Marco Teórico, el cual contiene todo el sustento de 

nuestra investigación, las bases teóricas de la misma, la evolución del concepto de 

filiación a través de nuestros Códigos Civiles, la Filiación Matrimonial, la prueba en 
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la filiación, fundándose la misma en presunciones o pruebas genéticas y como 

corolario de las pruebas, el derecho a la identidad. 

El Capítulo III, contiene el Método, el nivel, tipo y diseño de la investigación, 

la población y muestra, además de las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Finalmente exponemos los resultados, que sintetizan nuestro trabajo de 

campo y el análisis de las sentencias recopiladas en los Juzgados de Familia de Lima, 

en el período 2011, así como el resultado de las entrevistas realizadas a los 

magistrados y expertos en derecho de familia; lo que nos ha permitido cumplir con 

los objetivos específicos de nuestra investigación permitiéndonos demostrar la 

existencia de pruebas objetivas para la determinación de la filiación del hijo 

matrimonial restándole valor probatorio a las presunciones establecidas por ley. 

Al concluir la presente investigación se aprecian las conclusiones de la 

misma. 
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CAPÍTULO I 

 

CUESTIONES METODOLÓGICAS 

 

En este primer capítulo se abordarán las cuestiones metodológicas de la 

investigación. Se da inicio con el planteamiento del problema el mismo que se 

construye con la situación problemática identificada en la realidad a través de la 

labor exploratoria realizada, etapa que da inicio a la construcción de la lógica de la 

investigación que guiará todo el proceso de demostración y comprobación de la 

hipótesis que se plantea. En nuestra legislación, al conceder sólo al marido la 

facultad de impugnar la paternidad del hijo matrimonial, limita el derecho del menor 

a conocer su propia identidad. Pues puede ocurrir que ante la inacción de un padre 

legal de impugnar la paternidad del hijo que no considera suyo, este niño no pueda 

saber quién es su padre biológico realmente, la madre no se encuentra facultada por 

nuestra legislación y tampoco el padre biológico. El hijo al alcanzar la mayoría de 

edad podría hacerlo pero habría pasado gran parte de su vida con una identidad que 

no le corresponde. Frente a una realidad basada en apariencias (el hijo de la mujer 

casada tiene por padre al marido) se impone la prueba del ADN que demuestra 

científicamente si el marido es o no el padre. 

 

1. Planteamiento del problema 

  

Cuando hablamos de filiación matrimonial, se hace referencia a la idea de 

matrimonio entre los progenitores. 
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Cornejo Chávez, comenta al referirse al hijo matrimonial: “…el proceder del 

matrimonio de los padres, hace matrimonial al hijo, pero también lo hace el 

matrimonio posterior o subsiguiente de los padres, para él, existen dos casos de hijos 

matrimoniales: a) los hijos matrimoniales  de origen o, al menos desde antes de 

nacer, y b) los hijos que alcanzan el carácter de matrimonial después de nacidos.” 1 

Cuando se refiere a la determinación de la paternidad matrimonial, nuestro 

Código Civil, de 1984, inmediatamente nos remite al artículo 361°, que a la letra 

dice: “El hijo nacido dentro del matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su 

disolución tiene por padre al marido”. 

La determinación de la paternidad del hijo de la mujer casada; es establecida 

por la ley a partir de la presunción de la paternidad matrimonial. 

Esta presunción que heredamos del Derecho Romano, establece lo siguiente: 

“Pater is est quem nuptiae demonstrant”, quiere decir; padre es quien las nupcias lo 

demuestran, haciendo referencia al acto público que importaba el matrimonio en 

aquella época, seguido de festejos y solemnidades. 

Se entiende actualmente la presunción de paternidad como: “el hijo de la 

mujer casada que tiene por padre a su marido”. 

“La filiación legítima, respecto a la madre es un hecho fácil de establecer, 

respecto del padre siendo incierta la paternidad, se recurría a una presunción: el 

marido de la madre se presume que es el padre.” 2 

Sin embargo, esta presunción de  paternidad matrimonial, es una presunción 

legal relativa que admite prueba en contrario (vale decir es una presunción iuris 

                                                           
1
 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica Editores; Décima Edición, 

Lima, Abril 1999, p. 361. 
2
 PETIT, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

Edición 1993, p. 762. 
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tamtum), prueba que debe ser actuada en sede Jurisdiccional y ejercitando la 

pretensión de impugnación de paternidad matrimonial. 

Por ello, en opinión de algunos autores: “Lo enredado de la probanza de la 

filiación influenció sobremanera en el afianzamiento del sistema presuncional 

aunque algunos defienden el sistema dispar, existe una fuerte tendencia a un 

tratamiento unívoco de la filiación, que no diferencia entre la matrimonial y la 

extramatrimonial." 3 

La presunción de paternidad matrimonial, reposa en un doble fundamento: 

 La cohabitación, que implican las relaciones sexuales entre marido y 

mujer; 

 La fidelidad que se supone la mujer  guarda a su marido; tanto por 

cuestiones de orden moral, social y por cumplir con un deber al que se 

comprometió al contraer matrimonio. 

Para Varsi Rospigliosi : “…en sentido concreto y práctico, la presunción de 

paternidad descansa no tanto en la fidelidad sino en la convivencia matrimonial, 

presentándose la última como principal fundamento.” 4 

Nos encontramos frente a una presunción que se aplica a los hijos nacidos de 

un matrimonio; pues la filiación matrimonial sienta sus bases en la presunción pater 

is y en la presunción reafirmatoria de la paternidad. Paralelamente, se contemplan los 

casos de negación de la paternidad; la misma que le corresponde al marido y para la 

cual establece un plazo perentorio de 90 días. 

                                                           
3
VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Filiación Extramatrimonial. Jurista Editores EIRL, Lima, Segunda 

Edición, Marzo 2010, p. 36.  
4
 Ibídem, pp. 29. 
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Con la dación de la Ley 27048 (06 de enero de 1999), Ley de Filiación 

Extramatrimonial; se introdujo un cambio en nuestro ordenamiento civil al añadir un 

supuesto al artículo 363°, referido a la negación de paternidad matrimonial: artículo 

363°, inciso 5) Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras pruebas de 

validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. 

El Juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera 

realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de 

certeza.  

Esta Ley 27048, se ha dado a los 15 años de vigencia del Código Civil. 

Nuestro Código Civil, que data del año 1984, dispone que el único titular para 

interponer la acción contestatoria de la paternidad es el marido, dejando al margen de 

dicho derecho a la madre, quien también es responsable de la filiación del hijo; con 

mayor razón si a partir del año 1999 nuestro ordenamiento jurídico ha introducido a 

las pruebas científicas la prueba del ADN para poder determinar la paternidad y/o 

maternidad con absoluta certeza. 

Al conceder sólo al marido la facultad para impugnar la paternidad del hijo 

matrimonial, se limita el derecho del menor a conocer su propia identidad, pues 

posibilita atribuir al niño una identidad falsa e impedir su reconocimiento por el 

verdadero padre, ya que, en algunos casos, el marido podría negarse a interponer la 

acción contestatoria de la paternidad únicamente para impedir que el verdadero padre 

pueda reconocer al niño, sin que la madre tenga la posibilidad alguna de proteger el 

derecho a la identidad de su hijo. 

Dicha situación no sólo limita las inscripciones de nacimientos de aquellos 

niños que habiendo nacido dentro de un vínculo matrimonial la paternidad le 
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corresponde a persona distinta al marido o que la madre se vea obligada a inscribir a 

su hijo con el apellido del marido y no del verdadero padre, sino que vulnera el 

derecho de los niños, establecido tanto en la Constitución Política, que es posterior al 

Código Civil, como a la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual forma 

parte del derecho nacional desde el año 1990. 

La ley civil establece un plazo muy breve de 90 días para impugnar la 

paternidad, lo que permite validar la verdad formal, que el hijo nacido dentro del 

matrimonio se presume del marido; esa es la verdad legal (la que cumple con la 

forma que la ley prescribe), en desmedro de la verdad biológica o real que puede ser 

que un hijo nacido dentro de un matrimonio no pertenezca al padre que se le 

atribuye. 

Las normas jurídicas actuales no permiten que el padre biológico pueda 

reconocer a su hijo biológico, sin que el marido (presunto progenitor) antes no haya 

negado previamente su paternidad y la sentencia le haya sido favorable. 
5
 

                                                           
5
 Código Civil Peruano de 1984, “Art. 363.- Negación de la Paternidad. El marido que no se crea padre 

del hijo de su mujer puede negarlo: 
1. Cuando el hijo nace antes de cumplidos los 180 días siguientes al de la celebración del 
matrimonio. 
2. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que haya cohabitado con su 
mujer los primeros 121 días de los 300 anteriores al del nacimiento del hijo. 
3. Cuando está judicialmente separado durante el mismo período indicado en el inc.2); salvo que 
hubiera cohabitado con su mujer en ese período. 
4. Cuando adolezca de impotencia absoluta. 
5. Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras pruebas de validez científica con igual 
o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. El Juez desestimará las presunciones de los 
incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con 
igual o mayor grado de certeza”. 
“Art. 375.- Pruebas en la filiación matrimonial. La filiación matrimonial se prueba con las partidas de 
nacimiento del hijo y de matrimonio de los padres, o por otro instrumento público en el caso del Art. 
366, inciso 2, o  por sentencia que desestime la demanda en los casos del Art. 363”. 
“Art. 404.- Declaración judicial de paternidad del hijo de mujer casada.- Si la madre estaba casada en 
la época de la concepción, sólo puede admitirse la acción en caso que el marido hubiera contestado 
su paternidad y obtenido sentencia favorable.” 
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De tal manera que vencido dicho plazo, se impone legalmente un hijo a quien 

biológicamente no le correspondería. La ley es taxativa al señalar, que el único 

legitimado en los casos de la impugnación de la paternidad es el marido. 

Es por ello, que en el Poder Judicial, en aplicación del control difuso, se están 

tomando decisiones orientadas a que prime el vínculo biológico frente al vínculo 

legal, admitiendo la tramitación de demandas de contestación de la paternidad a 

pesar de haberse vencido el plazo de caducidad que señala la ley, pues no se puede 

favorecer el cumplimiento de un plazo formal frente a un derecho constitucional 

como es la filiación y el derecho de identidad. 

Sin embargo, un caso excepcional, es la Sentencia de fecha 29 de noviembre 

de 2004, recaída en el Expediente 2003-0839-251801-JF-01, de Chimbote, más 

conocida como el caso Collazos Koo. 

El señor Collazos Koo interpone demanda de impugnación de la paternidad 

contra Nancy Roque y Modesto Hurtado, para que se le declare a él como padre de la 

menor I. A.  Hurtado Roque; manifiesta el demandante que él es el padre de la niña, 

habida de sus relaciones con la Sra. Nancy Roque, cuando ésta se encontraba 

separada de su esposo (Modesto Hurtado). El esposo, según él inscribió a la niña con 

su apellido (a pesar de saber que no era su hija) por un acto de venganza. 

El demandante refiere que él no pudo inscribir a la niña porque se encontraba 

de viaje, pero que inicia esta acción judicial, porque considera que no es dable que su 

menor hija lleve el apellido de Hurtado cuando lo correcto es Collazos. 

El primer Juzgado de Familia de Chimbote considera que la referida acción 

de impugnación de paternidad de un hijo extramatrimonial debe ser ejercida por el 
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padre (Hurtado) de conformidad con lo establecido por los artículos 396° y 404° de 

Código Civil. 

En el curso del proceso, el juzgado aprecia la conducta procesal del 

demandado (no contesta la demanda, pero si se somete al ADN cuando en el Juzgado 

le comunica que está exonerado del pago) infiere que no tiene interés en contradecir 

los hechos de la demanda, pero si quiere aclarar el punto referido a la paternidad de 

la menor. 

El Juzgado considera además que es de necesidad urgente e imperiosa, el 

establecimiento de la filiación biológica de la niña, a fin de que la justicia resuelva 

esta incertidumbre generada. 

Finalmente falla, declarando fundada la demanda, por lo tanto que Antonio 

Hurtado no es el padre de la menor, que se declare a César Collazos como el padre 

de la misma, quien deberá llamarse en adelante Inés Antonella Collazos Roque. 

Este expediente, es elevado en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y 

Social de la Corte Suprema, la misma que aprueba la sentencia de primera instancia y 

para el caso concreto deja de aplicar los artículos 396° y 404° del Código Civil al 

preferir aplicar la Constitución, artículo 2° inciso 1) concordante con el artículo IX 

del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescente. 

A todas luces nos encontramos con un fallo, que lo que pretende es reafirmar 

la identidad biológica frente a una identidad formal. 

Entendida esta identidad biológica como la real filiación, la que nos une a 

nuestra historia familiar, la que nos hace ser quienes somos. 

En los considerandos de la sentencia se toma muy en cuenta lo establecido 

por nuestra Constitución en su artículo 6°, al referirse a la unidad de las filiaciones, 
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todos los hijos son iguales ante la ley (sean éstos matrimoniales, extra-matrimoniales 

o adoptados). 

En este caso en particular nos encontramos frente a una situación un tanto 

insólita, pues frente al nacimiento de una hija nacida dentro de un matrimonio, pero 

encontrándose los padres separados y tener conocimiento el marido de que la hija no 

es suya, por dichos de la madre. El aún cónyuge acude al Registro a inscribir a la 

niña, con un afán revanchista y de venganza. 

El padre biológico acude al Poder Judicial a fin de buscar una salida a este 

hecho y lograr se declare la filiación real de la niña y que tenga ella la identidad que 

le corresponde. A pesar de no tener la titularidad para ejercer la acción impugnatoria 

de la paternidad, porque la misma sólo puede ser ejercitada por el marido de la 

mujer; su acción es amparada. Pero ello se logra en virtud que los jueces han 

considerado que frente a los artículos 396° y 404° del Código Civil (que regulan el 

reconocimiento del hijo extramatrimonial) tenemos el artículo 2° inciso 1) de la 

Constitución, que contempla el derecho de todas las personas a tener una identidad. 

Haciendo uso del control difuso el Juzgado considera que de existir incompatibilidad 

entre una norma Constitucional y otra legal, debe preferirse a la primera. 

Finalmente frente a una realidad basada en apariencias, que el hijo de la 

mujer casada tiene por padre al marido (presunción pater is, que por ser iuris tantum 

admite prueba en contrario), se impone la prueba biológica del ADN que demuestra 

en base a una prueba de validez científica y con un grado de certeza del 99.9 %, que 

el marido no es el padre de la niña. 

De esta manera se ha ponderado el principio del interés superior del niño, al 

solucionar el conflicto de intereses priorizando a la parte más vulnerable que es el 
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menor, porque frente a una presunción de paternidad matrimonial (verdad formal o 

legal) que podría afectar tal vez a un marido (que podría considerarse burlado o 

engañado), se ha preferido la verdad biológica (al someterse el padre a la prueba del 

ADN y saber que no es tal), para sincerar las relaciones paterno filiales. 

En consecuencia se dejan de aplicar para el caso concreto los referidos 

artículos del Código Civil (artículos 396° y 404°). La niña manifiesta sentirse 

confundida, porque no sabe cuál es su apellido real, en el colegio a veces ella misma 

pone en sus pruebas Hurtado o a veces Collazos, lo que manifiesta una inestabilidad 

que no es conveniente para su desarrollo. Como vemos, la gran perjudicada es la 

niña, ya que ostenta una identidad que no le pertenece, lo que la ha llevado muchas 

veces a sentirse confundida en el colegio, debido a que los adultos no han sabido 

manejar sus relaciones personales (usándola según los dichos del padre biológico 

como objeto de venganza contra la madre)  produciendo una inestabilidad que de no 

ser corregida podría afectarla de por vida. 

Si bien dicho plazo de 90 días tiene por objeto proteger la integridad familiar 

y preservar la paternidad del hijo matrimonial, este resulta sumamente corto. 

Es por ello, que en el Poder Judicial, en aplicación del control difuso, se están 

tomando decisiones orientadas a que prime el vínculo biológico frente al vínculo 

legal, admitiendo la tramitación de demandas de contestación de la paternidad a 

pesar de haberse vencido el plazo de caducidad que señala la ley, pues no se puede 

favorecer el cumplimiento de un plazo formal frente a un derecho constitucional 

como es la filiación y el derecho de identidad. 

Siendo así y a efectos de contar con elementos empíricos que respalden las 

evidencias, la población objetiva de nuestra investigación esta constituída por los 



10 

Juzgados de Familia de Lima, ubicados en el Edificio Alzamora Valdez (1 JF, 2 JF, 4 

JF, 6 JF, 7 JF, 8 JF, 9 JF y 10 JF). Se ha revisado un listado de demandas 

correspondientes al año 2011, de todos los procesos que son de competencia de los 

Juzgados de Familia, los que suman un número de 1,338 demandas. De las mismas 

hemos procedido a establecer que sólo un número de 113, son las que interesan a 

nuestra investigación, por ser las relativas a Impugnación de la paternidad, 

impugnación de reconocimiento, impugnación de partida de nacimiento, declaración 

judicial de paternidad, impugnación de paternidad extra-matrimonial, filiación extra-

matrimonial, filiación, etc. 

En lo que se refiere a determinación de la filiación, los procesos deberían ser 

de filiación, negación, contestación e impugnación de la paternidad; sin embargo los 

Juzgados de familia aceptan demandas relativas a filiación extra-matrimonial, que de 

acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, son de competencia de los Juzgados de 

Paz Letrados, conforme lo establece la ley de filiación extramatrimonial (Ley 

28457). El Juez  aprecia la demanda presentada y la admite, siendo necesario a veces 

que le de una tramitación conforme a nuestro ordenamiento legal, pues los 

demandantes a veces invocan figuras no contempladas en nuestro ordenamiento civil. 

Procediendo – en atención del principio del iura novit curia – a darle el tratamiento 

que el ordenamiento procesal exige, al invocar los demandantes figuras no 

contempladas en la ley. La información recolectada, ha permitido graficar que el 

92% son demandas civiles y el 8% de filiación en las distintas etapas. Veamos:   
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 Figura 1. Demandas civiles y demandas de filiación 

Fuente : Juzgados de familia del Lima. 

Universo: 1,338 demandas del año 2011. 

Elaboración: Propia. 

 

Consideramos necesario conocer, los procesos mediante los cuales se ha 

acudido al órgano jurisdiccional para declarar o negar algún vínculo filiatorio, es así 

que advertimos que en el 7mo. J.F. se registraron 18 demandas filiatorias y el número 

mínimo lo encontramos en el 10mo. J.F, veamos: 

 

 
 Figura 2. Número de demandas filiatorias por juzgados 

Fuente: Juzgados de familia de Lima. 

Universo: 113 demandas del año 2011. 

Elaboración: Propia. 
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Asimismo, las materias por la que se presentan las demandas no son 

uniformes, los petitorios son muy disímiles y a veces se demandan figuras no 

contempladas en nuestro ordenamiento civil, en la Figura 3 apreciamos que en los 

procesos de impugnación de paternidad, se presenta en  mayor número la filiación, 

como podemos observar en el gráfico. 

 

 

         Figura 3. Petitorios con los que se demanda la filiación 

Fuente: Juzgados de familia de Lima. 

Universo: 113 demandas del año 2011. 

Elaboración: Propia. 

 

Resulta importante advertir que existen demandas de impugnación de 

paternidad declaradas improcedentes, así se aprecia en la Figura 4.  
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        Figura 4. Demandas de impugnación de paternidad declaradas improcedentes 

Fuente: Juzgados de familia de Lima. 

Universo: 113 demandas del año 2011. 

Elaboración: Propia. 

 

Con relación a las demandas en las cuales ya se ha emitido sentencia; de todo 

nuestro universo de demandas,  son 20 los procesos que ya cuentan con una 

sentencia, lo que evidencia que existe una demora en la tramitación de los mismos, 

pues estos procesos se han iniciado en el año 2011(en el mes de enero) y luego de 4 

años  no cuentan con una sentencia. 

De estas 20 sentencias, 2 corresponden al 1JF, 2 al 2JF, 6 al 4JF, 1 al 6JF, 6 al 

8JF y 3 al 9JF, algunas en su mayoría  se encuentran a disposición en la página de 

consultas del Poder Judicial, las mismas serán objeto de análisis; una sentencia del 

Octavo Juzgado y las del Noveno Juzgado de Familia no se encuentran colgadas en 

el sistema y no pueden ser visualizadas. 
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        Figura 5. Procesos de filiación con sentencia 

Fuente :1JF,2JF,4JF,6JF,7JF,8JF,9JF Y 10JF. 

Universo: 20 demandas filiatorias con sentencia. 

Elaboración: Propia. 

* En el Exp.N°09553-2011 sobre impug. de pat. no se encuentra disponible la sentencia, 

 razón por la cual solo la utilizaremos como dato para nuestro cuadro. 

** Estas sentencias no se encuentran disponibles en la pagina de consultas del poder 

 judicial. 

 

Todas las cuestiones planteadas líneas arriba nos conducen a plantear la 

siguiente interrogante de investigación. 

¿De qué manera la aplicación legal de la presunción de paternidad en los 

casos en que la prueba científica del ADN excluya de la paternidad al marido, afecta 

el derecho a la identidad del hijo matrimonial en los procesos de contestación de la 

paternidad instaurados en los Juzgados Especializados de Familia de Lima en el año 

2011? 

 

2. Justificación de la investigación 

 

La filiación y sobre todo la presunción de paternidad matrimonial (presunción 

contenida en el derecho romano), ha estado presente en todas nuestras legislaciones 
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desde el Código Civil de 1852 y persiste en la actualidad, aún cuando con los 

avances de la ciencia  nunca deja de ser actual, en el sentido que hoy con los avances 

de la ciencia y sobre todo la biología y la genética, se han descubierto métodos que 

aplicados al ser humano, pueden establecer con seguridad la paternidad de una 

persona con relación a otra (una certeza del 99.9%).  

En nuestro Código Civil el tema de la filiación matrimonial ha sido tratado 

bajo la óptica de las presunciones. La determinación de la paternidad del hijo de la 

mujer casada, es determinada por la presunción pater is. Imperando en nuestra 

legislación de esta manera, el principio de filiación denominado de favor legitimatis, 

por el cual la sola celebración del matrimonio confiere al hijo concebido dentro del 

mismo, la calidad de hijo matrimonial. Además la doctrina también contempla el 

denominado principio de favor veritatis; el mismo que establece que la filiación debe 

coincidir con la verdad biológica, ser padre es el resultado del nexo biológico entre 

padre e hijo. Finalmente tenemos el principio que se formula en favor del hijo, 

principio favor fili, cualquier decisión u ordenamiento jurídico tiene que priorizar el 

derecho del hijo; que se tenga en cuenta y respete el interés superior del niño, niña y 

el de los adolescentes. 

Como sabemos en el año 1993, se ha modificado la Constitución; quedando 

nuestro Código Civil un tanto desfasado con los principios contenidos en la misma. 

Siendo el caso que la Constitución de 1993, consagra el principio constitucional de la 

igualdad de los hijos ante la ley, entonces porque diferenciarlos en matrimoniales y 

extramatrimoniales, sería más conveniente ser todos simplemente “hijos” para ser 

más igualitarios.  
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Como podemos ver son muchos temas entrelazados, por un lado la filiación 

(que puede ser matrimonial  y extramatrimonial), la presunción de paternidad del 

marido dentro del matrimonio (presunsión pater is quem nuptiae demonstrat), las 

pruebas biológicas que como el ADN han dado certeza a la filiación y la identidad 

del niño, que es un derecho consagrado tanto por nuestra Constitución como por 

instrumentos internacionales de los que el Perú forma parte. 

Lo que pretendemos plantear, es  una ampliación de la titularidad de la acción 

contestatoria de paternidad, para que la misma también pueda ser ejercida por el 

padre biológico (que en algunos casos no es el marido de la esposa) , por la madre y 

por el propio hijo (representado por la madre en los casos de minoría de edad).  

 

3. Delimitación 

 

La unidad muestral fue tomada en el departamento de Lima, en específico en 

los Juzgados de Familia de Lima, de la Corte Superior de Justicia de Lima (1, 2, 4, 6, 

7, 8, 9 y 10). Se ha revisado un listado de demandas correspondientes al año 2011, de 

todos los procesos que son de competencia de los Juzgados de Familia, los que 

suman un número de 1,338 demandas. De las mismas hemos procedido a establecer 

que sólo un número de 113, son las que interesan a nuestra investigación, por ser las 

relativas a impugnación de la paternidad, impugnación de reconocimiento, 

impugnación de partida de nacimiento, declaración judicial de paternidad, 

impugnación de paternidad extra-matrimonial, filiación extra-matrimonial, filiación, 

etc. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Establecer si la aplicación de la presunción de paternidad en los casos que la 

prueba científica del ADN excluya de la paternidad al marido, afecta el derecho a la 

identidad del hijo matrimonial, en los procesos de contestación de la paternidad.  

4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar  la diversidad de petitorios  con que  formulan los demandantes 

sus demandas filiatorias (en el sentido positivo, para determinar quién es el 

padre) o contestatorias (en el sentido negativo para establecer quien no lo 

es). 

2. Determinar como la inaplicabilidad de la presunción de paternidad por la 

prueba de ADN, ha producido un enfrentamiento de la verdad jurídica con 

la verdad biológica. 

3. Determinar la prevalencia del principio de identidad sobre la presunción de 

paternidad, en razón de la prueba de ADN. 

4. Determinar como la inaplicabilidad de la presunción de paternidad por la 

prueba de ADN, ha modificado los criterios de determinación de la 

filiación. 

4.3 Objetivos operativos 

1. Recopilación de información sobre conceptos básicos, relativos a filiación, 

presunción de paternidad, ADN, identidad filiatoria y condición de estado 

de hijo. 
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2. Recopilación de demandas de contestación e impugnación de paternidad, 

correspondientes al año 2011, procesos de competencia de los Juzgados de 

Familia. 

3. Elaboración de la matriz a aplicar para la realización de entrevistas a 

Magistrados y expertos en derecho de familia.  

 

5. Antecedentes 

 

A fin de realizar el presente trabajo de investigación hemos procedido a 

revisar algunas tesis que nos han podido ayudar a comprender el tema que interesa a 

nuestro trabajo y nos han dado luces en nuestra labor investigadora. Pasaremos a 

exponer brevemente las mismas. 

Marleny Sara Gómez Quispe, autora de la tesis titulada: “Alcances históricos-

jurídicos respecto a la discriminación por razón de nacimiento en el derecho familiar 

peruano codificado”. En el referido trabajo podemos apreciar, un análisis, de los tres 

Códigos Civiles que ha tenido el Perú, de una manera comparativa y clara, la autora 

analiza, los aspectos relativos al apellido, los alimentos, la legitimación, la patria 

potestad, los derechos hereditarios y como esos aspectos han sido tratados de manera 

discriminatoria por nuestra legislación civil, diferenciando a los niños, niñas y 

adolescentes por razón de nacimiento. Es un trabajo muy ilustrativo, y en el mismo 

podemos apreciar  como nuestra legislación ha ido evolucionando, a fin de evitar las 

diferencias entre los hijos,  sean éstos nacidos o no dentro de un matrimonio. 

“…en la actualidad el proceso de adecuación de nuestro país a los postulados 

de los instrumentos internacionales se ha llevado a cabo de manera paulatina. Se 
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observa en las normas del libro de familia del Código Civil, un cambio evidente, ya 

que propone la igualdad de los hijos buscando así armonizar las nuevas concepciones 

y sus valores en la sociedad moderna”.
6
  

Hemos tenido acceso a la tesis titulada: “Filiación, derecho y genética”, 

aproximaciones a la teoría de la filiación biológica. Presentada por Enrique Varsi 

Rospigliosi, el 14 de julio de 1998, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, a fin de obtener el grado de Magister en Derecho. Este trabajo nos muestra, 

como la institución de la filiación, ha renovado sus conceptos tradicionales basados 

en supuestos o presunciones de paternidad y ha dado paso a la investigación del nexo 

filial a través de las pruebas biogenéticas. Se ha producido en la misma un cambio, se 

ha pasado de la filiación social a la filiación biológica. El autor evalúa los principios 

de la familia, que han venido cambiando con el transcurso del tiempo, planteando 

con detalle los problemas que derivarían de una acción sobre el estado filial. Se 

insiste en que se reconozca el derecho de toda persona a reclamar su filiación sobre 

la base de la probanza del nexo biológico.  

Enrique Varsi, en este trabajo de investigación, intenta esbozar una teoría 

objetiva y coherente acerca de la filiación, que con el aporte de la ciencia (a través de 

la prueba del ADN), permita determinar la verdadera relación parental existente entre 

padres e hijos. 

Micaela Amado autora de la tesis para optar el título de abogado de la 

Universidad Abierta Interamericana de Argentina, denominada “El derecho a la 

verdadera filiación”
7
, considera que el derecho a la verdadera filiación, se condice 

                                                           
6
 GÓMEZ QUISPE, Marleny Sara. “Alcances Históricos-jurídicos respecto a la discriminación por razón 

de nacimiento en el derecho familiar peruano codificado”. Lima, 2006, p. 174. 
7
AMADO, Micaela. “El derecho a la verdadera filiación”. Tesis para optar el título de abogada en la 

Universidad Abierta Interamericana. Buenos Aires, 2003, p.2. 
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con el derecho a la identidad. Las normas jurídicas no deben ser obstáculo para que 

el ser humano sea tenido legalmente como hijo de quien biológicamente es hijo. 

Considera que la aspiración de todo ser humano es conocer quienes lo han 

engendrado. 

Además hemos revisado el trabajo realizado por la Doctora Iciar Cordero 

Cutillas, una tesis doctoral titulada: “La presunción de paternidad y su impugnación 

por el marido”, tesis presentada para obtener el grado de doctor en derecho, en la 

Universidad Jaume I de Castellon, en el año 1996, en España. Trabajo sumamente 

interesante y de mucha utilidad para nuestra investigación, el mismo tiene por objeto 

analizar las vías legales adecuadas que se le brindan al marido para poder rebatir la 

paternidad previamente establecida por medio de una presunción, tal como se 

contempla en los artículos, 116° y 117° del Código Civil Español (el mismo que es 

muy similar al Código Civil Peruano). Considera la autora que si bien la legislación 

española, le permite al marido impugnar la paternidad, tan sólo lo hace en el plano 

formal ya que en el plazo concedido (un año) se computa desde un punto de vista 

material. Un elemento fundamental en este estudio, es la correspondencia con la 

paternidad biológica. La autora realiza este análisis desde una triple perspectiva: 

legislativa, doctrinal y jurisprudencial. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

El presente capítulo comprende el marco teórico y conceptual, donde se 

desarrolla el estado filial y las teorías que sustentan su procedencia, así como las 

relaciones filiales como fuente de poder y deber, enfatizando en las formas de 

establecer las relaciones paterno filiales. 

 

1. Antecedentes de la investigación 

 

A fin de realizar el presente proyecto de investigación hemos procedido a 

consultar algunos autores, a fin de recabar su opinión sobre el tema de nuestro 

interés. Pasaremos a exponer brevemente sus ideas. 

Enrique Varsi
8
 trata el tema en un artículo titulado “Incaducibilidad de las 

acciones de filiación”, el autor considera, que la determinación de la filiación estuvo 

basada en un sistema presuncional. El matrimonio justificó que el marido sea padre 

de la prole de su compañera legal, correspondiéndole en exclusividad negar su estado 

de ascendiente, vale decir de padre. Los vínculos familiares, y en especial los filiales, 

gozaron continuamente de una protección exclusiva es por ello que, en consonancia 

con los principios de integridad familiar (no dejar en suspenso el aspecto patrilineal 

in illo tempore y del favor filii no es bueno un niño sin padre), se fijó un plazo a fin 

                                                           
8
 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Incaducibilidad de las acciones de filiación”. En: www.varsi.com.  Lima, 5 de 

octubre del 2012. 
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que el padre accione dentro de él la negación de la paternidad del hijo parido por su 

mujer. 

Este plazo de los 90  días que fija la ley peruana para la acción, es el mismo  

del Código del 1852 (art. 223°) y del 1936 (art. 302°), que se ampararon en el 

Digesto (lib.XXV, tit.III, ley 1, §14), el artículo 364° Código Civil establece un plazo 

de caducidad, cuyo cómputo se inicia desde el día siguiente: 1) Al parto, si estuvo 

presente en el lugar o, 2) A su regreso, si estuvo ausente. 

Produciéndose de esta manera, el enfrentamiento de la verdad formal y la 

verdad biológica. La primera impuesta por la ley, la segunda por la propia realidad 

natural. Por cierto, la verdad biológica no solo benefició a los hijos sin padre sino 

que hoy desestabiliza los presupuestos de la filiación marital facilitando en gran 

medida a un tercero a indagar el origen del hijo de mujer casada y, dado el caso, 

informar al padre legal de su carencia vincular lo que genera un hecho cierto que 

amerita una solución legal inmediata. La norma que inspira el artículo 364° del 

Código Civil peruano está sustentada en el matrimonio como realidad formal 

haciendo surgir presunciones como el pater est y aquellas que hacen viable su 

impugnación, antagónicamente a que la verdad biológica puede demostrar todo lo 

contrario. 

María Teresa Cornejo
9
 sostiene que es necesario mantener y defender la 

presunción “pater is est…”, expresión y garantía de la estabilidad en la familia, 

célula básica e instituto natural y fundamental protegido por la sociedad y el Estado. 

Ella responde a la necesidad de salvaguardar el principio de la familia sustentada en 

la institución del matrimonio, promovida por aquellos. 

                                                           
9
 CORNEJO FAVA, María Teresa. Filiación y Familia, Amparo Familiar, su tratamiento en el Derecho. 

Libro inédito. Lima, p.101. 
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La autora considera además que la posibilidad de destruir la presunción 

conlleva una situación escandalosa y una incertidumbre respecto al estado civil de 

hijo y una amenaza contra la familia, por ello considera razonable las limitaciones 

que interpone la ley. 

Alex Plácido
10

 refiere, que la controversia sobre la paternidad matrimonial o 

extramatrimonial de un hijo de mujer casada, exige buscar una solución que pondere 

razonable y adecuadamente la presunción de paternidad matrimonial (principio favor 

legitimitatis) y la evidencia biológica de la paternidad extramatrimonial (principio 

favor veritatis), en la que se refleje como consideración primordial el interés superior 

del hijo (principio favor filii). 

El autor es  de la opinión que la presunción de paternidad continúa vigente, 

mientras no se demuestre lo contrario, si se comprueba a través de la prueba de ADN 

el nexo biológico del hijo con un tercero, se evidenciaría entonces que los cónyuges 

no han cumplido con el deber de fidelidad material (o por lo menos uno de ellos). 

Benjamín Aguilar
11

 sostiene que dentro del derecho a la identidad, se 

encuentran el nombre, la nacionalidad y por último la filiación como el derecho de 

toda persona a conocer a sus ancestros, de donde viene. Considera que la filiación 

propiamente dicha debe estar contenida en la Constitución como un derecho 

autónomo, para dotarla de una mayor garantía. 

Para el autor mencionado, las normas del Código Civil, sobre todo las que 

atañen al plazo, han limitado el derecho a la filiación (porque los plazos son 

                                                           
10

 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “Evidencia biológica y presunción de paternidad matrimonial el 
reconocimiento extramatrimonial del hijo de la mujer casada”. Blog del autor www.pucp.edu.pe . 
Lima, octubre del 2008, p.8. 
11

 AGUILAR LLANOS, Benjamín. “Identidad, filiación y ADN desde una perspectiva Constitucional”. En: 
Gaceta Constitucional, Tomo 63. Lima, marzo del 2013, p. 231-234. 

http://www.pucp.edu.pe/
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excesivamente cortos) y han obligado a los jueces a hacer uso  del control difuso de 

la Constitución, al no aplicar los plazos para establecer la identidad de una persona. 

María Consuelo Barletta, en su artículo “Los procesos de exclusión de 

nombre y su incidencia en el derecho a la identidad de los niños”12, considera que la 

presunción legal  de paternidad del artículo 362° del Código Civil, plantea un trato 

legal diferenciado para los hijos extramatrimoniales (porque vulnera los derechos de 

igualdad e identidad de los hijos). La Constitución reconoce a todos los hijos iguales 

derechos y deberes; está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y 

sobre la naturaleza de la filiación, pues en concordancia con el Artículo V del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, éste código tiene que aplicarse a 

todos los niños y adolescentes del Perú sin ninguna distinción, sea propia o de sus 

padres. 

Aquí se hace referencia expresa al tipo de relación que han constituído estos 

padres (matrimonial o extramatrimonial), lo cual no debe ser motivo para que el 

menor se sienta disminuido por su origen frente a la sociedad. 

Micaela Amado autora de la tesis para optar el título de abogado de la 

Universidad Abierta Interamericana de Argentina, denominada “El derecho a la 

verdadera filiación”13, considera que el derecho a la verdadera filiación, se condice 

con el derecho a la identidad. Las normas jurídicas no deben ser obstáculo para que 

el ser humano sea tenido legalmente como hijo de quien biológicamente es hijo. 

Considera que la aspiración de todo ser humano es conocer quienes lo han 

engendrado. 

                                                           
12

 BARLETTA VILLARÁN, María Consuelo. “Los procesos de exclusión de nombre y su incidencia en el 
derecho a la identidad de los niños”. En Revista Jurisprudencia N°4. Lima, Abril 2008, p. 97-109. 
13

 AMADO, Micaela. “El derecho a la verdadera filiación”. Tesis para optar el título de abogada en la 
Universidad Abierta Interamericana. Buenos Aires, 2003, p.2. 
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2. Bases teóricas 

 

2.1 El estado filial y las teorías que sustentan su procedencia 

A) Teoría de la concepción 

De conformidad con esta teoría, serán matrimoniales los hijos engendrados 

por los padres casados, (unidos en matrimonio), sea que nazcan durante el 

matrimonio o sean alumbrados después de anulado o disuelto el vínculo matrimonial. 

Por el contrario, los hijos concebidos antes del matrimonio serán extramatrimoniales, 

aunque su nacimiento ocurra una vez efectuado el matrimonio. Esta teoría puede ser 

muy injusta y crear diferencias entre hijos de los mismos padres por el sólo hecho del 

acto matrimonial. 

Para Benjamín Aguilar : “… ambas teorías por separado llevan implícitas 

injusticias, así si adoptamos la teoría de la concepción, se considera extramatrimonial 

al hijo concebido fuera del matrimonio, pese a que nazca dentro de él…”
14

 

Para entender mejor la teoría vamos a esquematizarla con un cuadro extraído 

del libro de Enrique Varsi: 

  

  

                                                           
14

 AGUILAR LLANOS, Benjamín. Ponencia sobre Derecho de Familia, presentada en: Curso de Derecho 
Procesal Familiar. Unifé. Lima, noviembre del 2010, p. 2. 
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 Figura 6. Teoría de la concepción. 

 Fuente: El moderno tratamiento de la filiación extramatrimonial 

Determinación de la filiación matrimonial por el hecho de la concepción 

Resumen: El requisito esencial es la concepción dentro del matrimonio 

En el cuadro tenemos que: 

1 Es hijo extramatrimonial 

2-3 Son hijos matrimoniales. 
15

   

 

B) Teoría del nacimiento 

También conocida como teoría del alumbramiento, por que hace referencia 

expresa al hecho del parto, del nacimiento en sí. 

Para esta teoría, el hijo nacido dentro del matrimonio será matrimonial, 

aunque hubiera sido concebido fuera del matrimonio. Por ello, para esta teoría se 

considerará extramatrimonial, al hijo nacido fuera del matrimonio, lo cual podría 

llevar a algunas injusticias como en el caso del hijo póstumo, que nace luego de la 

muerte de su progenitor, quiere decir cuando el vínculo conyugal ha terminado y por 

ende ya no existe matrimonio. 
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 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. El moderno tratamiento de la Filiación Extramatrimonial. Jurista 
Editores. Lima, marzo del 2010, p. 25. 
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En opinión de Enrique Varsi: “Serán matrimoniales los nacidos en el 

momento en que los padres están casados no importando el momento en que hayan 

sido engendrados. Según esta teoría los concebidos con anterioridad a la celebración 

de las nupcias serán matrimoniales si nacen cuando aquellas hayan sido ya 

contraídas, contrariu sensu no lo serán los nacidos después de la disolución del 

casamiento a pesar que la procreación se produjo durante su vigencia”.
16

 

Esta teoría hace depender de manera ventajosa la calidad de la filiación de 

tres hechos: 

- La celebración del matrimonio, 

- el parto y; 

- la disolución o anulación de aquél. 

Para una mejor comprensión de la teoría procedemos a esquematizarla: 

  

 

 Figura 7. Teoría del nacimiento.  

Fuente: El moderno tratamiento de la filiación extramatrimonial 
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 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. El Moderno tratamiento de la Filiación Extramatrimonial. Jurista 
Editores. Lima, marzo del 2010, p.25. 
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Determinación de la filiación matrimonial por el hecho del Nacimiento: 

Resumen: El requisito básico es nacer dentro del matrimonio, de manera tal 

que: 

1-2 Son matrimoniales 

3 Es extramatrimonial 

 

C) Teoría Mixta 

Conocida también como teoría del nacimiento-concepción, en consecuencia, 

serán matrimoniales los hijos  “nacidos” durante el matrimonio aunque hubiesen sido 

concebidos fuera de él y lo serán los nacidos después de la disolución del matrimonio 

si han sido “concebidos” durante su vigencia. 

Nuestro Código Civil adopta la teoría del nacimiento-concepción, por ello 

Héctor Cornejo hace el siguiente comentario en armonía con la teoría mixta de la 

filiación matrimonial. 

“(…) el código civil peruano… en su artículo 1° la reconoce, y además 

preceptúa en su artículo 361° que el hijo nacido durante el matrimonio, o dentro de 

los 300 días siguientes a su disolución, tiene por padre al marido”.
17

 

La vida humana se inicia con la concepción, el marido de la mujer se presume 

padre del hijo de ésta, no se permite el matrimonio de la viuda en tanto no 

transcurran 300 días de la muerte de su marido, salvo que diera a luz o demuestre su 

ingravidez (se aplica a la mujer divorciada), en este caso el marido  se encuentra 

facultado a impugnar la paternidad, son extramatrimoniales los hijos concebidos y 

nacidos fuera del matrimonio. 

                                                           
17

 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica. Lima, 1999, p.365. 
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Entonces, lo más importante para atribuir una paternidad o maternidad 

matrimonial, es tanto el hecho de la concepción o el nacimiento, siempre que se 

respeten los plazos legales determinados por la ley. 

Pasaremos a esquematizar la teoría: 

 

 

 Figura 8. Teoría mixta 

 Fuente: El moderno tratamiento de la filiación extramatrimonial 

Determinación de la filiación matrimonial por el hecho de la concepción o 

nacimiento. 

Resumen Nacer dentro del matrimonio de manera tal que en el caso: 

1,2 y 3              Son matrimoniales 

Por tanto; de acuerdo con la opinión de Enrique Varsi, en su libro Filiación 

extramatrimonial: 

“Los presupuestos de la filiación matrimonial son: 

matrimonio de los progenitores, 

maternidad acreditada, 

identidad del hijo con el nacido de la esposa, 
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presunción legal de paternidad del marido.” 18 

Estas teorías enunciadas; sirven para establecer la filiación  para determinar si 

nos estamos refiriendo a un hijo nacido de una relación matrimonial o 

extramatrimonial. Hemos considerado la teoría de la concepción, del nacimiento y la 

mixta, más conocida como la del nacimiento-concepción (porque asume lo más 

beneficioso de cada una de ellas). 

Un hijo matrimonial, premunido de las “ventajas” de nacer dentro de una 

relación matrimonial (paternidad asegurada, nombre, alimentos, filiación, etc.) y 

amparado por la  presunción de paternidad, puede ver afectada su condición filiatoria 

respecto del marido de su madre; si se cuestiona su condición de hijo del marido y  a 

través de la prueba de ADN se demuestra que no es hijo de aquel. 

Lo que ocurre, es que con el devenir del tiempo y el avance de la ciencia,  la 

presunción ha ido perdiendo vigencia. Pues hoy en día ya no es necesario recurrir a 

una presunción para establecer una relación filial. La misma puede establecerse 

mediante la aplicación de una prueba de ADN a la madre, al padre y al hijo; para 

determinar la paternidad. Pues conocer quienes nos engendraron constituye parte de 

nuestro derecho fundamental a la identidad. 

La determinación legal de la filiación basada en la presunción pater is, tuvo 

su razón de ser  en tiempos en que la familia estaba constituida de modo vertical 

donde el hombre era el jefe de la familia, la mujer se encontraba sometida a su 

autoridad (como una hija más, bajo la potestad de un pater familias) y el adulterio 

era considerado un delito. 
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 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. El moderno tratamiento de la Filiación Extramatrimonial. Jurista 
Editores. Lima, marzo del 2010, p.27. 
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Es así que en nuestros  días  en que  la  familia ha dado un cambio,  como  lo 

expresa  Marisol Fernández; la misma señala lo siguiente : “…hoy asistimos a un 

escenario distinto…la familia ha cambiado su regulación…la presunción pater is, si 

bien puede entenderse que constituye una herramienta para garantizar personalidad 

jurídica y estado filiatorio a un hijo que es altamente probable que sea del esposo de 

la mujer, también es cierto que la rigidez de sus formulaciones debe ceder frente a la 

realidad, más aún si los avances científicos pueden revelarnos con certeza una 

verdad biológica…”19 

2.2 La “posesión de estado” y la percepción, apreciación y acción para el desarrollo   

de la socioafectividad 

La posesión de estado de hijo, que es el tema que nos ocupa, se encuentra 

referida a la relación que une al hijo con sus dos padres.   Para  Enrique Varsi: “La 

posesión de estado, es una suerte de reconocimiento del principio de la primacía de la 

realidad, debiéndose tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y 

no solamente lo que las partes manifiestan.”
20

 Hay posesión de estado cuando 

alguien ocupa un lugar en la familia y goza de hecho de las ventajas que acarrea tal 

situación. Generalmente esta situación de hecho (que evidencia la situación de un 

estado de familia; llámese hijo, padre, esposo) corresponde al estado de derecho. 

Quiere decir; que quien goza de un estado de familia generalmente tiene también 

título de estado. Subrayamos generalmente, porque puede ocurrir que a pesar de que 

por ejemplo un hijo ostente la condición de hijo respecto de X; por actos reiterados y 

continuos del padre para con el hijo; éste no haya sido reconocido legalmente (puede 
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 FERNÁNDEZ  REVOREDO, Marisol. Manual de Derecho de Familia. Constitucionalización y 
diversidad familiar. Fondo editorial PUCP, Lima, 2013, p.62. 
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 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Tratado de derecho de Familia. Gaceta jurídica, Lima octubre de 
2011, p.355. 
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ser que el mismo hijo, o la madre en representación de él, no haya hecho valer su 

derecho ante autoridad competente). 

Para que se concrete la posesión de estado se requieren de tres elementos: 

 Trato (tractus o tractatus); entendida como el conjunto de actitudes 

que realiza una persona hacia otra. 

 Nombre (nomen); es el uso del apellido familiar. 

 Fama; llamado en griego vox populi. Esta fama no se encuentra 

referida a una relación de padres e hijos, sino la misma tiene mucho 

que ver con la apreciación que tengan los terceros de esta relación 

entre padres e hijos. 

La posesión de estado es el goce de hecho de determinado estado de familia, 

“…la distinción entre rol social y verdad biológica se concreta en el ordenamiento 

jurídico a través de lo que se entiende por la posesión de estado…”.
21

 

Actualmente el derecho de familia, va otorgando reconocimiento a hechos 

que afectan la vida de la familia  dando un marco legal respecto de determinados 

hechos familiares que son novedosos y generadores de nuevas relaciones, pero que 

no se encuentran protegidos ni reconocidos por el derecho,  un ejemplo de esto lo 

podemos encontrar en el caso de los hijastros, los cuales no tienen una verdadera 

relación de parentesco, con el nuevo marido de la madre. 

En nuestro país tenemos un pronunciamiento al respecto, el Tribunal 

Constitucional en el sonado caso del marino Shols Perez resolvió: declarar fundada 

la demanda presentada por el marino contra el Centro Naval del Perú, debiendo 

reponerse las cosas al estado anterior a la afectación producida por la Asociación. 
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 FERNÁNDEZ REVOREDO, Marisol. Manual de Derecho de familia. Fondo Editorial PUCP, Lima 2013, 
p.54. 
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Por consiguiente, ordena a la demandada que no realice distinción alguna entre el 

trato que reciben los hijos del demandante y su hijastra.  

Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2007 recaída en el Expediente 

N°09332-2006-PA/TC; el Tribunal Constitucional se ocupó del reclamo del 

demandante quien había solicitado un carnet familiar al Centro Naval del Perú – en 

calidad de hija – para su hijastra (LLAAM, hija de su esposa con una anterior 

relación) y no un pase de invitada especial. El Tribunal ordenó la emisión del carnet 

a su hijastra bajo la equiparación con una hija biológica para permitir el ingreso al 

centro de esparcimiento. 

Abundando en la opinión, Rocío del Pilar Vargas manifiesta: “…el colegiado 

admite el concepto de familia ensamblada en el ordenamiento peruano y reconoce su 

protección desde el punto de vista constitucional. Es decir si bien alude que el 

concepto tradicional de familia apunta al de familia nuclear, reconoce que en el 

contexto social actual, han asomado las uniones de hecho, las familias 

monoparentales, o las que en doctrina se han denominado familias reconstituídas, es 

decir nuevos tipos de familia.”22  

El Tribunal Constitucional nos ilustra respecto de  los nuevos conceptos de 

familia que actualmente se forman en nuestra sociedad, ya no es la tradicional forma 

de conceptualizar a la familia como seria la familia nuclear; sino, que a la par de la 

evolución de la sociedad, también se ha dado una evolución en cuanto a la definición 

de familia y más relacionada a su conformación, es por ello que actualmente vemos  

a las familias que surgen de las uniones de hecho, las monoparentales o las familias 

reconstituidas.(Resoluciones del Tribunal Constitucional relativas a la familia: 
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 VARGAS MORALES, Rocío del Pilar. “El derecho a la identidad del hijo como objeto de protección 
de la protección pater is est.” Tesis para optar el grado académico de magister en derecho, 
Universidad de San Marcos, Lima 2011, p.30. 
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STC.EXP.N°09708-PA/TC – LIMA-Luz Sofía Baca Soto, STC.EXP.N° 06572-

2006-PA/TC- PIURA - Janet Rosas Dominguez, STC.EXP.N°05039-2011-PA/TC- 

LAMBAYEQUE- Eduardo Castillo Gamarra, STC.EXP.N°2868-2004-AA/TC – 

ANCASH – Jose Antonio Alvarez Rosas, STC.EXP.N°O4493-2008-PA/TC – 

LIMA- Leny de la Cruz Flores). 

En el caso específico, nos presenta a una familia reconstituida, o también 

llamada familia ensamblada, reconstruida, recompuesta, familia de segunda nupcias 

o familiastra, que son las familias nacidas de un divorcio o de una viudez. 

Es así que el Tribunal Constitucional, en la referida sentencia,  define las 

familias ensambladas como: “La estructura familiar originada en el matrimonio o la 

unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen 

hijos provenientes de una relación previa”. 

El Tribunal Constitucional, advirtió en este tipo de familias un aspecto 

especial, en el sentido, que este hijastro (a) va a formar parte de esta nueva estructura 

familiar, en donde sus miembros cumplen sus deberes y se les otorgan derechos, 

configuran una nueva identidad familiar, sin que se le haya quitado la patria potestad 

a los padres biológicos; y hacer distinciones entre los hijos de la nueva pareja y el 

hijastro es inconstitucional y arbitrario. 

Todos estos argumentos no hacen sino conducirnos hacia nuevas 

percepciones, apreciaciones y acciones de las relaciones familiares; que dan solidez a 

la paternidad socioafectiva. 

Enrique Varsi,  uno de los autores peruanos que ha tratado extensamente el 

tema considera que: “La socioafectividad es aquél elemento necesario de las 

relaciones familiares basadas en hechos conjugados en el deseo y la voluntad de las 
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personas que con el tiempo afirma y se reafirma vínculos afectivos que trascienden el 

aspecto normativo.”
23

 

En nuestro país por la situación económica, el nivel socio – cultural; se dan 

casos donde los padres, o la madre soltera, por migrar del campo a la ciudad, en 

busca de mejorar su calidad de vida y la de sus hijos,  dejan a sus hijos al cuidado de 

algún familiar, abuelos, tíos, etc. reemplazando estos familiares a los padres. 

Conocemos de cerca el caso de una niña, que siendo muy pequeña (escasos 8 

meses), por problemas de salud, no pudo viajar con sus padres y demás hermanos 

(cinco) a la selva, fue dejada en Lima al cuidado de los abuelos paternos hasta que 

mejorara su salud. En la casa de los abuelos, fue tratada y cuidada como una hija; y 

siendo tan pequeña, ella asumió que los abuelos eran sus padres (olvidó a los 

propios). Pasado el tiempo (la niña contaba ya con tres años), la madre le pide a la 

abuela que viaje con la niña a la selva a fin de entregársela. 

Simplemente la niña no pudo quedarse con sus padres y hermanos, lloraba, 

volvió a enfermar. Siempre le dijo a su mamá tía, aunque tenía una buena relación 

con ella; con el tiempo pudo comprender porque sus tíos no eran sus hermanos. Ella 

en verdad, no ostentaba la calidad de hija, sino que era nieta. Los lazos afectivos que 

se crearon con los abuelos fueron tan fuertes, hasta el punto que ella los escogió 

como padres. Y como se trataba de una hija que había pedido ayuda a su madre para 

cuidar a su pequeña, la situación permaneció de esta manera. 

Sin embargo, en el caso que un padre biológico conteste la paternidad, de un 

hijo nacido de una mujer casada, nos encontramos con una realidad diferente. Un 
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 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. El Moderno tratamiento legal de la Filiación Extra-Matrimonial. 
Jurista Editores EIRL, Lima, 2010, p. 261. 
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caso emblemático de esta situación, lo constituye el caso Collazos Koo, el mismo 

que ha sido tratado en extenso, en el punto 1. del presente capítulo. 

La condición de estado de hijo, se encuentra referida a un rol de afecto, de 

crianza, más que a un vínculo biológico; “padre o madre es el que cria”, reza el dicho 

popular. Puede ocurrir que un hombre, que se considere padre del hijo de su esposa, 

no lo sea, porque ésta no cumplió con los deberes que conlleva el matrimonio 

implícitos (o cualquier relación estable y de mutuo respeto), y sin embargo este padre 

haya educado al niño como suyo, le haya prodigado afecto, atenciones, cuidados, 

ejemplo y atendido sus necesidades tanto físicas como emocionales, en la creencia y 

convicción que ese niño era su hijo. Ante la confesión de la madre que  ese hijo no es 

hijo de él. Al padre le quedan dos caminos: 

 Contesta la paternidad del hijo de su esposa 

 No la contesta 

En este mismo escenario, puede ocurrir que el padre biológico reclame su 

derecho de padre respecto del hijo; a pesar de  no haber tenido el menor contacto con 

el niño. La figura se complica; pues aquí ante la inacción de un padre legal que 

considera a un niño que no es su hijo biológico como suyo, puede aparecer un padre 

biológico que reclame al niño como su hijo ocasionando un enfrentamiento entre la 

verdad legal y la verdad real. Conflicto que deberá resolver la autoridad judicial, 

donde se dará prioridad al interés superior del niño, en estos casos generalmente el 

juez va a considerar cual era la situación familiar que tenía el niño antes del proceso 

judicial; con quien vivía, a quien identificaba como padre, quien compartía con él su 

día a día, etc. El Juez deberá escuchar al niño y tratar de decidir la solución que no 

afecte el normal desarrollo de niño ni su personalidad. 
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No siempre se favorece la verdad biológica, generalmente se falla a favor del 

padre biológico, cuando el mismo es el que ostenta la condición de padre, convive 

con el niño y le da el trato de hijo, esta situación la podemos advertir  en el  

expediente 183501-2008-00616-0 (Primer Juzgado de Familia de Lima), sobre 

impugnación de paternidad. Es el caso que la pareja contrae matrimonio en el año 

1991, como consecuencia de este matrimonio, tienen un hijo en el año 2002; por 

problemas de pareja la esposa hace abandono del hogar en el año 2004, llevándose 

con ella al menor. 

En el año 2008, la esposa se acerca a conversar con el demandante y le hace 

entrega de una prueba de ADN, en la cual se determina que es una tercera persona el 

padre biológico del menor, el niño en esta fecha contaba con 6 años de edad  ante 

esta situación de encontrarse con la realidad que no es padre del niño que creyó su 

hijo desde su nacimiento el demandante se encuentra afectado emocionalmente así 

como toda su familia, pues siempre habían mantenido una estrecha relación con él, se 

trataba de su único hijo. 

El demandante interpone la demanda la misma que es admitida, la demandada 

absuelve la demanda y manifiesta que es verdad todo lo contenido en la demanda, 

reconoce su error y lo admite (refiere, que está a la espera de la sentencia de 

divorcio). Explica al Juez que desde que se retiró del hogar el padre biológico del 

niño, es quien asumió plenamente el rol paterno, satisfaciendo sus necesidades 

emocionales y económicas de manera responsable, dándole su afecto y se encuentra a 

la espera de poder otorgarle su apellido. Solicita además a la Juez, se aprecie la 

voluntad de contribuir a definir la paternidad de su menor hijo. 

En base a las siguientes consideraciones, se emitirá la sentencia respectiva: 
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 Que la filiación es un hecho biológico 

 Que el demandante ha señalado quien es el padre biológico del niño, 

acompañando la prueba de ADN 

 Que la impugnación se fundamenta en la inexistencia de la relación 

paterno filial biológica entre el padre reconocedor y el hijo reconocido 

 Que, con relación a los plazos, la Sala de Derecho Constitucional y 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, ya se ha 

pronunciado en el expediente número 2669-2008, al señalar que : “… al 

estar en discusión el derecho a la identidad y consecuente filiación 

conforme a la verdad biológica de un menor reconocido por quien alega 

no tener la condición de padre biológico y se encuentra dispuesto a 

someterse a la prueba científica del ADN, tal circunstancia merece ser 

dilucidada en armonía con el interés superior del menor”. 

Finalmente, la Jueza falla declarando fundada la demanda de impugnación de 

paternidad y en consecuencia nulo el reconocimiento efectuado por el demandante, 

concediéndole una indemnización por el daño moral ocasionado. 

Como podemos apreciar la Jueza, teniendo en cuenta el fallo emitido por el 

Tribunal Constitucional y la prueba privilegiada del ADN, pone en una balanza la 

verdad legal (reconocimiento efectuado por el marido de la madre) y la verdad 

biológica (el hijo es de un tercero, conforme lo acredita la prueba del ADN), 

quedando fuera de lugar cualquier presunción de paternidad. Y sobre todo 

prevaleciendo, el interés superior del niño y su derecho a la identidad. 

La jurisprudencia comparada nos permite conocer que en determinados casos 

debe prevalecer la verdad legal sobre la biológica. Sin embargo citaremos un caso, en 
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donde prevalece la verdad legal sobre la biológica. Es el caso de la Corte Suprema de 

Justicia de Mendoza (participaron como Magistrados en la presente causa: Dra. Aída 

Kemelmajer de Carlucci, Dr. Fernando Romano y Dr. Alejandro Pérez Hualde) en la 

causa n° 81.859 caratulada “L.C.F. por la menor A.M.G. c/ A.C.A.G.P.A.C. p/ 

Filiación s/Inc. Casación” (Corte Suprema de Justicia de Mendoza – Sala I – 

12/05/2005), donde un padre biológico afirmó ser el padre extramatrimonial de una 

niña, habida en sus relaciones extramatrimoniales con una señora casada. Sabe que 

es el padre de la niña por confesión expresa de la madre y de quien dice ser el padre 

(marido de la madre) y porque el parecido físico entre la niña y el presentante es 

asombroso. No puede acreditar el vínculo biológico dado que la relación fue 

clandestina y la prueba genética debe ser rendida en el proceso. Sin embargo en este 

caso a pesar de la traición de que fue objeto el esposo de la madre, él ha perdonado 

su infidelidad y ha continuado su matrimonio, logrando incluso sobreponer a esa 

traición un sentimiento hermoso hacia la hija del actor. El recurrente afirma que el 

supremo interés de la niña es conocer su identidad biológica y tener vínculos 

biológicos con quien es su padre. El actor que es su padre biológico quiere serlo 

materialmente, pero casi no conoce a su hija. El demandado, sin ser el padre 

biológico la ama como si lo fuera. Ambas afectividades deben ser resguardadas, pero 

más que ninguna otra la de la niña. 

El Tribunal en su fallo,  aplica una posición ecléctica: 

 La niña tiene apenas tres años y está con su madre, la madre convive con 

el marido, quien ama y cuida a la niña; además de la presunción legal el 

marido tiene a su favor, un verdadero estado de padre. 
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 La legitimación que se pretende, desplazaría a la niña de esa situación de 

legitimidad y la trasladaría al ámbito de la extramatrimonialidad. 

 El Estado a través del Poder Judicial, vendría a interferir en la intimidad 

familiar, sin tener certeza que tal modificación respeta el interés superior 

de la niña, protegida hoy a través de su familia legítima. 

 La solución que propone la Dra. Aida kemelmajer de Carlucci a sus 

colegas de la Sala, no implica penalizar a quien quiere asumir sus 

reponsabilidades de padre, ni negar los adelantos de las pruebas 

científicas. Se trata de no ejercer injerencias estatales en la vida íntima y 

familiar de una persona en formación, priorizar su interés superior real. 

Como podemos apreciar en este caso, la Sala de la Corte Suprema de 

Mendoza, priorizó la condición de estado de hijo, que la ostentaba el padre legal 

(pues el era quien había sido la figura paterna para la niña, desde su nacimiento y a 

quien   identificaba como padre). Se consideró respecto al padre biológico, que 

llegado el momento  a criterio de los padres, cuando la niña alcanze una madurez 

suficiente, ellos le darían a conocer los datos que le permitan conocer su origen 

biológico. 

En nuestro país, la Corte Suprema de la República, ha emitido un fallo en este 

mismo sentido, se trata de la Casación N°3797-2012-Arequipa (30/09/2014), el fallo 

de la Corte es el siguiente: “…cuando se impugna la paternidad de una persona, ella 

no puede justificarse sólo en el dato genético (carácter estático del derecho a la 

identidad) ya que ello implicaría olvidar que el humano se hace a sí mismo en el 
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proyecto contínuo de su vida. Pues más alla de los datos fijos, es la propia historia 

del individuo lo que lo hace idéntico a sí mismo…”.
24

 

El hecho es que un padre, transcurridos 14 años de haber reconocido la 

paternidad de un menor hijo como suyo, interpuso una demanda de impugnación de 

la paternidad debido a que se ha enterado, recientemente por versión de conocidos, 

que no es el padre biológico del menor, quien a la fecha tiene 17 años de edad. El 

Tribunal considera, que en este caso concreto, es de aplicación los artículos 399° y 

400° (el plazo para negar el reconocimiento de paternidad es de noventa días) del 

Código Civil, en concordancia con el principio del interés superior del niño. De lo 

contrario se iría en contra del derecho a la identidad y posibilitaría que cualquier 

persona, impugne la paternidad que ha mantenido a lo largo de los años. 

Sin embargo, el Tribunal, precisa que en determinados casos,  a pesar del 

fenecimiento del plazo de impugnación, la verdad biológica debe imponerse a la 

verdad legal, pero para que ello ocurra deben existir situaciones especiales límites 

que el juez debe analizar de forma rigurosa a fin de fundamentar las razones que 

permitan desoir el mandato legal por asuntos de infracción al orden constitucional. 

 

3. La Relación filial como fuente de poder, deber y facultad que atribuye el 

derecho nacional: una mirada a traves del tiempo 

 

3.1 Evolución del concepto de filiación a través de nuestros Códigos Civiles  

La norma contenida en el artículo 361° del Código Civil de 1984, tiene su 

antecedente en el Código Civil de 1936 que establecía: “…que si la madre estaba 

                                                           
24

 Casación N°3797-2012-AREQUIPA, El Peruano 30 de setiembre de 2014, p.p.56829-56834. 
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casada en la época de la concepción, sólo puede admitirse la acción para que se 

declare la paternidad en el caso de que el marido hubiere negado al hijo y obtenido 

sentencia favorable”. 

En opinión de Héctor Cornejo Chávez, “…por el principio de que, mientras 

no se demuestre lo contrario, se presume que las personas cumplen sus deberes y se 

comportan honorablemente, se supone que el embarazo de una mujer casada es obra 

de su marido”.25 

Esta norma se basa en la presunción “pater is” relativa a que se considera 

padre al que las nupcias lo demuestran. Este Código, resguarda la familia 

matrimonial, rodeándola de deberes y derechos recíprocos; desalentando las uniones 

no matrimoniales; lo que se quería era dirigir el comportamiento de una sociedad 

hacia lo querido por el legislador. 

En opinión de Marleny Gómez Quispe; “…el Código Civil de 1936, mantuvo 

un criterio discriminatorio con los hijos que no eran legítimos, los que poseían un 

status inferior y se les reducía derechos. Este espíritu jurídico buscaba la defensa del 

matrimonio por lo que se le daba relevancia a la condición de los hijos legítimos 

sobre los ilegítimos”.26 

Ejemplificaremos mediante cuadros la clasificación de los hijos en nuestro 

ordenamiento civil; haciendo una breve reseña de los tres Códigos Civiles que se han 

dado en nuestro país. 

                                                           
25

 CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Derecho familiar Peruano, Tomo II, Sociedad paterno filial. Amparo 
familiar del incapaz. Librería Studium, Lima, 1987, p. 12. 
26

 GOMEZ QUISPE, Marleny. Alcances Históricos – Jurídicos respecto a la discriminación por razón de 
nacimiento en el Derecho Familiar Peruano codificado. Lima 2006, p. 63. 
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El Código Civil de 1852, se muestra severo y discriminador respecto de los 

hijos ilegítimos, su objetivo estaba orientado a salvaguardar a la familia y fortalecer 

el matrimonio. 

“De corte conservador y muy tradicional, el Código civil de 1852…no se 

contrapone a los usos, costumbres y prejuicios existentes de la época, puesto que a 

través de sus disposiciones refleja la diferencia social que existía…”.27 Las normas 

de este código, se basaban en la presunción pater semper incertus, en vista que no 

podía precisarse la paternidad. De otro lado recogió la presunción mater semper 

certa est etiam si vulgo concepnt. Se decía que el parto era un hecho físico y patente 

de maternidad a diferencia de lo que ocurría con el padre. 

 

Tabla 1 

Clasificación de los hijos en el Código Civil de 1852 

CODIGO CIVIL DE 1852 

CLASIFICACION DE LOS HIJOS 

HIJOS ILEGITIMOS 

  POR PARTE DE PADRE POR PARTE DE MADRE 

      

  A) HIJO NATURAL A) HIJO ILEGITIMO 

HIJO RECONOCIDO NATURALES RECONOCIDOS 

LEGITIMO (ART.236, 1ER. PARR.) O DECLARADOS POR VIA 

    JUDICIAL 

    (ART.236,1ER.PARR.) 

      

  B) HIJOS ILEGITIMOS B) HIJO ADULTERINO 

  (EN ESTOS SE INCLUIA AL (ART.243) 

  HIJO DECLARADO JUDICIAL).   

  (ART.236, 2DO. PARR.)   

      

 

Por su parte el Código Civil de 1936, sigue admitiendo la denominación de 

hijos legítimos e ilegítimos, pero es menos severo con éstos últimos. 

                                                           
27

 GOMEZ QUISPE, Marleny, op.cit.  p. 52. 
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Martinez Hage opina: “…carece de objeto una clasificación odiosa que no 

responde al orden natural de las uniones, que sólo ha servido secularmente para 

estigmatizar o para empobrecer jurídicamente al vástago de aquellos padres que 

violaron las normas sociales y morales impuestas de la convivencia organizada…”.28 

 

 Tabla 2 

 Clasificación de los hijos en el Código Civil de 1936 

CODIGO CIVIL DE 1936 

CLASIFICACION DE  LOS HIJOS 

HIJO  HIJO  

LEGITIMO ILEGITIMO 

    

(ART.299) (ART.348) 

(ART.300)   

(ART.317)   

    

    

 

El Código Civil de 1984, por su parte, recoge el principio de no 

discriminación, consagrado en diversos instrumentos internacionales, gracias a este 

principio se reconoce que todos los hijos sin distinción tienen los mismos derechos 

como lo señala Alex Plácido Vilcachagua: “…el estado filial debe encontrar como 

referencia sólo la realidad biológica, no presupone un emplazamiento familiar 

referido a la existencia o inexistencia del matrimonio”.29 

La denominación de hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, no 

influye sobre los derechos y deberes de los hijos, sino tiene el firme propósito de 

                                                           
28

 MARTINEZ HAGE, Carlos. La Filiación Ilegítima en el Derecho Civil Peruano, 1era. Edición, Empresa 
Editora Rímac, Lima, 1951, p.19. 
 
29

 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. “Los Derechos del Niño en el Código Civil y el Código de los Niños y 
Adolescentes. A propósito de la remisión del régimen de filiación, patria potestad, de las 
instituciones supletorias de amparo”, en: Seminario del Código Civil y Código de Comercio. Proceso 
de reforma legislativa organizado por Themis. 
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servir para determinar bajo qué criterio se atribuirá la paternidad, de manera legal 

(basada en presunciones), negocial (vía reconocimiento), o judicial (através de las 

acciones de filiación). 

 

 Tabla 3 

 Clasificación de los hijos en el Código Civil de 1984 

CODIGO CIVIL DE 1984 

CLASIFICACION 

HIJO  HIJO 

MATRIMONIAL EXTRAMATRIMONIAL 

    

(ART.361) (ART.386) 

(ART.362) DISTINGUE DENTRO AL 

  HIJO ALIMENTISTA 

    

    

 

Cuando se refiere a la determinación de la paternidad matrimonial, nuestro 

Código Civil de 1984, inmediatamente nos remite al artículo 361°, que a la letra dice: 

“El hijo nacido dentro del matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su 

disolución tiene por padre al marido”. 

La determinación de la paternidad del hijo de la mujer casada es establecida 

por ley a partir de la presunción de la paternidad matrimonial. Esta presunción de 

paternidad, es una presunción legal relativa que admite prueba en contrario, la misma 

que debe ser actuada en sede jurisdiccional y ejercitando la pretensión de 

contestación de paternidad matrimonial. 

Nos encontramos frente a una presunción que se aplica a los hijos nacidos 

dentro de un matrimonio; pues la filiación matrimonial sienta sus bases en la 

presunción pater is y en la presunción reafirmatoria de la paternidad; la misma que le 

corresponde al marido y para la cual establece un plazo perentorio de 90 días. 
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Con la dación de la Ley 27048 (06/01/1999), Ley de Filiación 

Extramatrimonial; se introdujo un cambio en nuestro ordenamiento civil al añadir un 

supuesto al artículo 363°, referido a la negación de paternidad matrimonial: artículo 

363°, inciso 5) Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras pruebas de 

validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. 

Esta Ley, se ha dado a los 15 años de vigencia del Código Civil, el cual establece que 

el único titular para interponer la acción contestatoria es el marido. 

Al conceder sólo al marido la facultad para impugnar la maternidad del hijo 

matrimonial, se limita el derecho del menor a conocer su propia identidad, pues 

posibilita atribuir al niño una identidad falsa e impedir su reconocimiento por el 

verdadero padre, ya que, en algunos casos, el marido podría negarse a interponer la 

acción contestatoria de la paternidad únicamente para impedir que el verdadero padre 

pueda reconocer al niño, sin que la madre tenga la posibilidad alguna de proteger el 

derecho a la identidad de su hijo (cegado tal vez por un afán de venganza por el 

proceder de la madre). 

Nuestra Constitución de 1993, así como las nuevas consideraciones 

encontradas en la Convención sobre los derechos del Niño, tanto como los nuevos 

retos y problemas que surgen en las familias, exigen un nuevo diseño del régimen 

legal de la filiación. 

El derecho del niño a conocer a sus padres, contenido en el artículo 7.1 de la 

Convención de Derechos del Niño: 

Artículo 7.1 
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“El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 

lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. 

Artículo 8.1 

“Los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 

su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. 

Nuestra Constitución reconoce a todos los hijos iguales derechos y deberes. 

Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza 

de la filiación. Dentro del artículo 6° de nuestra Constitución se contemplan los 

aspectos de paternidad y maternidad responsables, así como la igualdad de los hijos. 

Considerando que es un deber y derecho de los padres, alimentar, educar y 

dar seguridad a sus hijos. Los hijos por su parte tienen el deber de respetar y asistir a 

sus padres 

Por otra parte, nuestra legislación nacional en el Código de los Niños y 

Adolescentes contempla también el derecho a la identidad. 

Artículo 6.- “El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que 

incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 

lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos (…)”. 

Como vemos, nuestra norma nacional va un poco más allá, no se conforma 

con que el niño tenga derecho a un nombre, nacionalidad; aspira a que el niño 

conozca a sus padres y pueda contar con los apellidos de los mismos. Lo que quiere 

decir que se configure una filiación con ellos, como parte del derecho a la identidad 

que tiene el menor de edad con relación a sus padres. Siendo los padres los 
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responsables de la procreación de este niño, son ellos los que debieran asumir esta 

obligación (como adultos conocedores de sus derechos y obligaciones, frente a los 

demás y sobre todo con un hijo, que por su situación de indefensión merece toda la 

protección para el resguardo de sus derechos). 

Por eso concordamos plenamente con Alex Plácido cuando afirma: “El 

derecho a la verdadera filiación y el derecho a la identidad personal, demandan que 

las normas jurídicas no obstaculicen que el ser humano sea tenido legalmente como 

hijo de quien biológicamente es hijo”.
30

 

3.2 Principios filiatorios reconocidos por nuestro ordenamiento civil. 

Los principios filiatorios que rigen nuestro ordenamiento jurídico se 

encuentran contenidos en nuestra Constitución y en documentos internacionales de 

los que el Perú forma parte. 

A) Principio de Igualdad. 

El mismo se encuentra contemplado en nuestra Constitución, sin embargo es 

necesario comprenderlo de acuerdo a las circunstancias en que se analice. En opinión 

de Bobbio, si dos entes son iguales o no “es necesario especificar de qué entes se 

trata y respecto de qué cosas son iguales o lo que es lo mismo, debe responderse a las 

preguntas: a)¿Igualdad entre quiénes?, y b)¿Igualdad en qué?”.
31

 

La igualdad en tanto principio es reconocida por nuestra Constitución Política 

de 1993, así como por los Tratados de Derechos Humanos. 

La Constitución de 1979, en su artículo 6°, proclamó que todos los hijos 

tienen iguales derechos, y prohibió toda mención sobre el estado civil de los padres y 
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 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Filiación y Patria Potestad en la doctrina y jurisprudencia. Ediciones 
Gaceta Jurídica. Lima 2003. p.10. 
31

 BOBBIO, Norberto. Igualdad y Libertad. Paidos, ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, 1993.p.33.  
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la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros civiles y en cualquier 

documento de identidad. Esta Constitución consagra el principio de no 

discriminación, contemplado ya en diversos instrumentos internacionales. Gracias a 

este principio, se reconoce que todos los hijos sin distinción tienen los mismos 

derechos. 

En concordancia con esta constitución, el Código Civil de 1984, supera el 

trato discriminatorio que existía para con los hijos, pero igualmente los separa según 

nazcan dentro de un matrimonio o fuera de él. En consecuencia en la actualidad en 

nuestro país, los hijos son matrimoniales o extramatrimoniales, pero con iguales 

derechos. 

La denominación de hijos matrimoniales y extra-matrimoniales, no influye 

sobre los derechos y deberes de los hijos, sino tiene el propósito de servir para 

determinar bajo qué criterios se atribuirá la paternidad, de manera legal (la que está 

basada en presunciones), negocial (reconocimiento), o judicial (a través de las 

acciones de filiación). 

Sin embargo este nuevo tratamiento de los hijos, en un mismo nivel de 

condiciones y sin hacer diferencias, no hará desaparecer del Código Civil las 

disposiciones contenidas sobre filiación matrimonial y extramatrimonial, ni patria 

potestad, en la medida que los derechos de los hijos se ejercen por los padres 

(mientras sean menores de edad) pues es necesario saber quiénes son los mismos. 

B) La protección del niño como sujeto de derechos. 

El respeto y protección de los derechos del niño constituye un valor 

fundamental en una sociedad que pretenda practicar la justicia social y los derechos 

humanos. La protección al niño no implica solamente un cuidado en el aspecto de las 



50 

necesidades materiales del mismo, sino que además se debe reconocer, respetar y 

garantizar la personalidad individual de cada niño (aquí entran a tallar las 

necesidades psicológicas y socioafectivas de cada uno). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que, “la 

verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar 

ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y 

culturales…”.
32

 

Los niños poseen los derechos que les corresponden a todos los seres 

humanos. Pero en atención a la situación de indefensión y vulnerabilidad en que se 

encuentran, se les otorga un trato preferente. 

La especial protección que les reconoce la Constitución y la Convención 

sobre los Derechos del Niño, se da con un afán tuitivo y de garantía al desarrollo 

integral de su persona y su personalidad (tanto en el aspecto físico como en el 

emocional). 

En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha expresado: “…el 

fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente que la 

Constitución les otorga radica en la especial situación en que ellos se encuentran; es 

decir en plena etapa de formación integral en tanto personas. En tal sentido, el 

estado, además de proveer las condiciones necesarias para su libre desarrollo, debe 

también velar por su seguridad y bienestar.”
33

 

La Convención de derechos del Niño, es un instrumento internacional muy 

importante en materia de Derechos Humanos referente al niño y al adolescente. La 

                                                           
32

 Corte Interamericana de derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 
2002. Condición jurídica y derechos humanos del niño, supra nota 8. 
33

 STC 3330-2004-AA/TC,  del 11 de julio de 2005. Caso Ludesminio Loja Mori. Fundamento Jurídico 
35. 
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Convención conceptualiza la llamada doctrina de protección integral a la infancia, 

que tiene como fundamento el reconocimiento del niño y el adolescente como sujetos 

de derecho y se sustenta en principio básicos como el del interés superior y la no 

discriminación de los menores de edad. De esta manera, el niño ya no será 

considerado objeto de tutela por parte del Estado. Esto es lo que ha conllevado el 

paso de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral de 

la infancia. 

Considerar a los niños como sujetos de derechos, los hace merecedores de 

respeto, dignidad y libertad. 

La Convención de los Derechos del niño es parte de nuestro ordenamiento 

jurídico, como norma vinculante, al haber sido ratificada por el Perú. Asimismo, es el 

primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la 

gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.  

En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de 

tener una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores 

de 18 años precisan de cuidados y protección especiales, que los adultos no 

necesitan. Los dirigentes querían también asegurar que el mundo reconociera que los 

niños y niñas tenían también derechos humanos.  

La Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos 

Facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en 

todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra 

influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en 

la vida familiar, cultural y social.  
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Los cuatro principios fundamentales de la Convención son: la no 

discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 

supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los 

derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el 

desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos 

de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, educación y la 

prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 

Un aspecto a resaltar, es el hecho que el Perú haya ratificado la Convención 

de Derechos del Niño, la cual forma parte de nuestro derecho nacional; motivo por el 

cual debemos tratar de que nuestras normas jurídicas no se contrapongan a la 

Convención, lo cual implica un favorecimiento del niño y niña en función de su 

vulnerabilidad, por su condición de ser humano en desarrollo. Nos queda el arduo 

trabajo, de armonizar nuestras normas internas a fin de que se respete el derecho del 

niño a determinar su real filiación. 

Los niños y niñas desde que nacen son sujetos de derecho, tienen igualdad de 

condiciones que los adultos ante la ley y algunas consideraciones especiales por su 

condición de niño o niña. Ser sujeto de derecho, significa por tanto que se les 

reconozca un rol protagónico en los espacios sociales donde se desarrolla: familia, 

escuela, comunidad, etc. 

“…se atribuyen derechos específicos a los niños y adolescentes, más no 

derechos especiales excluyentes. La especificidad de derechos implica reforzar los 
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derechos otorgados a los seres humanos en general de cualquier edad, adecuándolos 

a los niños y adolescentes como sujetos en proceso de formación…”.
34

 

En nuestro Plan Nacional de acción por la Infancia y la Adolescencia (2012-

2021), el cual es el instrumento de política pública del Estado Peruano se señala la 

agenda a seguir en la presente década para defender los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Este Plan Nacional se da con motivo de cumplir el Perú los 200 años 

de vida republicana, porque es muy importante que esta celebración nos encuentre en 

la senda del desarrollo humano.
35

 

C) La identidad. 

Desde la concepción el ser humano tiene una determinada  identidad, innata 

que irá luego desarrollando y enriqueciendo a través de toda su vida, pasando por la 

infancia, la adolescencia, la juventud y la edad adulta, hasta la muerte. 

Es por ello que creemos que el derecho a la identidad, es el derecho de cada 

persona a ser uno mismo, pero no basta con que la persona lo sienta para sí mismo, 

sino que este derecho debe proyectarse en la sociedad y la misma debe reconocernos 

como somos. 

Entonces, esta identidad debemos construirla a lo largo de nuestra vida, y está 

formada por nuestras características esenciales, no como una suma de ellas, sino 

como un todo inseparable, que constituye nuestra identidad y nuestro propio ser. 

No se le puede negar a nadie el reconocimiento de su identidad personal, por 

lo mismo este derecho a la identidad está contemplado en nuestra Constitución 

Política. 
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 CHUNGA LAMONJA, Fermín G. Los derechos del niño, niña y adolescente. Editora jurídica Grijley. 
Lima, enero 2012. p.24. 
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 Se entiende la noción de desarrollo humano de acuerdo con el programa de Naciones Unidas para 
el desarrollo (PNUD), en el sentido de aludir a un conjunto de variables que muestran la situación 
económica, nivel educativo y ejercicio de derechos de una determinada población. 
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Para Marcial Rubio, el concepto de derecho a la identidad, ha sido dado por el 

Tribunal Constitucional en la sentencia emitida el 20 de abril de 2006, en el 

Exp.N°:2273-2005-PH-TC sobre proceso de Habeas Corpus interpuesto por Karen 

Mañuca Quiroz Cabanillas. En el considerando 21, se establece lo siguiente: “Este 

Tribunal considera que entre los atributos esenciales de la persona, ocupa un lugar 

primordial el derecho a la identidad consagrado en el inciso 1) del artículo 2° de la 

Carta Magna, entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 

estrictamente por lo que es y por el modo como es. Vale decir, el derecho a ser 

individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de 

carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características 

corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del propio comportamiento 

personal, más bien de carácter subjetivo  (ideología, identidad cultural, valores, 

reputación, etc.)”.36   

Por otro lado, Benjamín Aguilar considera, que “El Derecho a la identidad, 

aparece en la Constitución como un derecho fundamental (artículo 2, inciso 1), ahora 

bien, la identidad existe en función de la dignidad del ser humano, y significa el 

derecho de la persona al reconocimiento de parte de los demás de lo que ella es y 

representa, incluyendo identidad biológica y los signos distintivos del sujeto como 

los de su propia personalidad; surgiendo en los demás el deber de reconocerla como 

tal, sin negarla ni desvirtuarla. Identidad en ser uno mismo, diferente a los demás, 

quienes deben respetar esa identidad”.37  
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 RUBIO CORREA, Marcial.”Derecho a la Identidad”. En: Los Registros y las Personas. Dimensiones 
Jurídicas Contemporáneas .Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. RENIEC. Lima, 2010, p. 
34. 
37

 AGUILAR LLANOS, Benjamín. “Identidad, filiación y ADN desde una perspectiva Constitucional”. En: Gaceta 

Constitucional, Tomo 63, Lima 2013, p. 232. 
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La identidad tiene dentro de ella, diversos elementos que la conforman, 

pasaremos a enumerarlos brevemente: 

 El nombre 

Designación con la que se individualiza al sujeto y que le permite distinguirse 

de los demás. El nombre a su vez tiene dos elementos; el prenombre y los apellidos. 

El primero de ellos, es el elemento característico e individual del sujeto, se refiere al  

de pila, el mismo que es elegido por los padres, con el que la persona se identificará 

por el resto de su vida, con el que uno o ambos padres escogen y registran al menor 

de edad en la oficina de Registro Civil de la Municipalidad respectiva (lugar de 

nacimiento del niño), este dato es el que posteriormente sirve para la emisión del 

DNI respectivo. 

Este nombre posee a su vez características especiales: 

 Es inmutable 

 No es comercial 

 Es imprescriptible 

 Permite la identificación de una persona 

 Permite la individualización de una persona, y 

 Permite la pertenencia de una persona a una familia. 

Mediante el nombre, con la partida de nacimiento y el DNI en caso del menor 

y mayor de edad, se pueden acceder a los programas de salud y educación que brinda 

el Estado para favorecer a la población más vulnerable y necesitada, además a la 

seguridad social y a buscar un empleo entre otros. 

 El apellido 
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Designación común de una familia, que cada uno porta y a la que se 

diferencia por este apelativo. El mismo sirve para distinguir a las personas, y es 

irrenunciable e inmodificable. Se debe colocar primero el apellido paterno y luego el 

materno. 

El apellido que debe usar cada persona es el que figura en su partida de 

nacimiento, el mismo que al obtener el documento de identidad debe ser transcrito 

literalmente al referido documento. No puede hacerse modificación alguna de 

manera unilateral; solamente por vía judicial. 

El apellido establece la filiación, los lazos de parentesco y la paternidad, se 

transmite de padres a hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, siempre que 

hayan sido reconocidos. 

D) La protección de la Familia. 

Generalmente la idea de familia se ha relacionado siempre con la idea de la 

familia matrimonial, pero la realidad nos demuestra que son numerosas las familias 

que no se fundamentan en el matrimonio. Es por ello que nuestra Constitución 

Política, reconoce tanto a la familia matrimonial como a la extramatrimonial, y las 

dos son objeto de protección por parte del Estado. 

La familia es una sola, sin considerar si la misma se ha constituido legalmente 

o de hecho. 

“…el Tribunal Constitucional ha establecido que los múltiples cambios 

sociales exigen la protección del estado y la comunidad a la familia, no solamente a 

la tradicional, sino a las familias con estructura distinta; es decir comprende a las 

uniones de hecho, las familias monoparentales o las familias reconstituídas…”.
38
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 STC N° 09332-2006-PA/TC (fundamento 7) y 06572-2006-PA/TC (fundamento 9). 
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La familia en nuestros días ha cambiado, a tal punto que es imposible hablar 

de un tipo de familia; sino que se han establecido nuevas formas familiares, que son 

el resultado de la búsqueda de nuevos caminos por mujeres y hombres que tienen una 

historia vivida, alguna experiencia matrimonial o concubinaria, o su unión se vio 

frustrada por la muerte de su pareja. 

Para Cecilia Grosman: “En estas nuevas familias se da un entramado de 

relaciones más complejo, dado que no sólo interactúan en el escenario familiar el 

padre, la madre y los hijos, sino que uno de los progenitores vive fuera de ese núcleo, 

pero no por eso deja de ejercer su influencia…”. 

Este nuevo modelo de familia goza de las siguientes características: 

 Está formada por el matrimonio o unión de hecho de una persona divorciada 

(o) viuda (o) exconviviente que se ha vuelto a unir en matrimonio o unión 

concubinaria y da origen a una nueva relación conyugal o convivencial; 

 Los hijos (as) de ambos o de uno de ellos, procreados o adoptados en una 

primera unión, viven con la nueva pareja y con las nuevas criaturas que esa 

pareja pueda procrear o adoptar; 

 Todo el grupo comparte un mismo techo y una vida de familia con 

características de estabilidad, publicidad y reconocimiento de una identidad 

familiar autónoma; 

 El ejercicio de la patria potestad la mantiene el padre o la madre que 

convive con los hijos; 

 El ejercicio de la patria potestad también  la mantiene el progenitor que no 

convive con su hijo (a). salvo causales de suspensión o pérdida de la patria 

potestad. 
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Al hablar de familia ensamblada, queda claro que no nos referimos a la suma 

de miembros provenientes de dos o más familias anteriores que aportan niños, niñas 

o adolescentes, a la nueva familia, sino que además nos referimos a una 

configuración familiar específica con roles y reglas propias. 

E. El interés superior del niño,  

Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente la satisfacción 

integral, simultánea y armónica de sus derechos. Cuando existan conflictos entre los 

derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes y otros derechos e intereses 

igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. 

Es darle prioridad y preferencia al niño en la aplicación del derecho que 

pueda corresponder a un adulto. 

El principio del interés superior del niño, en opinión  de la Corte  

Interamericana de Derechos Humanos, se “funda en la dignidad misma del ser 

humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el 

desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la 

naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
39

 

Este principio fue inicialmente reconocido en la Declaración de los 

 Derechos del Niño, que en su Principio 2 establece:  

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades  y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición jurídica y derechos humanos del niño. 
Opinión Consultiva OC-17/02, del 28 de agosto de 2002. Serie A N°17, párr.59. 
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fin, la consideración fundamental a que se  atenderá será el interés superior del 

niño”.  

Así como en  la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 

3.1 establece: 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

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

 autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

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

El  Tribunal Constitucional peruano, considera que el principio del interés 

superior del niño es el principio regulador de la normativa internacional de los 

derechos del niño y que  se encuentra implícitamente reconocido en el artículo 4° de 

la Constitución. 

 Por ello, en virtud este principio, las acciones del Estado, la sociedad, la 

comunidad y la familia, en lo que respecta a la protección de los niños y a la 

promoción, preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos, deben estar   

orientados a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y 

social. 

En el artículo 16° del Protocolo de San Salvador, se establece: “...que todo 

niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad, de la comunidad 

y del Estado”. 

El principio del interés superior del niño, impone que la elaboración, 

interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los niños, así como las 

políticas públicas y programas sociales, deban estar dirigidas al pleno, armonioso e 
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integral desarrollo de su personalidad en condiciones de libertad, bienestar y 

dignidad.
40

 

La Convención de los Derechos del Niño es ahora parte de nuestro 

ordenamiento jurídico tanto como norma directamente vinculante, al haber sido 

ratificada por el Perú, como por formar parte de los principios constitucionales en 

virtud de la remisión explícita que la Cuarta Disposición Final y Transitoria que la 

Constitución realiza
41

. La Convención supone una concepción radicalmente nueva 

que es resultado, al mismo tiempo, de la evolución de las ideas sobre los niños 

(particularmente sobre el carácter evolutivo de su desarrollo). La Convención de 

1989 termina con aquella concepción del niño como propietario no ciudadano para 

afirmar una concepción del niño como ciudadano en desarrollo. 

El nuevo paradigma promueve el concepto de sujeto de derechos; el niño deja 

de ser sujeto pasivo de derechos para convertirse en sujeto activo de derechos, ahora 

tiene derecho a la alimentación, salud y educación. 

La doctrina de la protección integral no se dirige a un determinado segmento 

de la población infantil y adolescente sino a todos los niños y adolescentes sin 

excepción alguna.  

3.3 Afectación de la filiación por la prevalencia de las pruebas biológicas 

Con el avance de la ciencia, la misma ha descubierto nuevas técnicas para 

determinar la paternidad. Estas técnicas han dejado atrás nuestro tan vetusto sistema 
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de filiación basado en presunciones, afectando a la filiación establecida legalmente, 

si es que la misma no es concordante con la filiación real (biológica). 

 3.3.1 Ofrecimiento de la prueba de ADN. 

Las pruebas biológicas han provocado una revolución dentro de los procesos 

de filiación. La consagración de esta prueba, se remonta en el Perú al año 1998, 

cuando el 31 de diciembre, se promulgó la Ley 27048, que modificó diversos 

artículos del Código Civil, referidos a la declaración de la paternidad y maternidad. 

Dicha norma fue publicada el 6 de enero de 1999. Con esta ley se admitió la prueba 

de ADN para reclamar la filiación extramatrimonial o negar por parte del marido la 

filiación matrimonial. 

Sin embargo, con la dación de la Ley 28457(promulgada el 7 de enero de 

2005), la misma que regula el proceso de filiación de paternidad extramatrimonial, es 

que la prueba de ADN se invoca con mayor frecuencia en los tribunales. 

Las pruebas deben tener relación con los hechos alegados y producir 

convencimiento en el Juez de los puntos en discusión. 

Con relación a nuestro sistema de investigación judicial de la paternidad, el 

mismo está referido, a la posibilidad de que una persona recurra al Órgano 

Jurisdiccional para que se declare su filiación (en el caso de los hijos 

extramatrimoniales no reconocidos) o también puede tratarse de un padre que no 

considerándose padre del hijo de su esposa, acuda al órgano jurisdiccional a fin de 

contestar la paternidad de ese niño (quiere decir negarla). 

El sistema de pruebas, contemplado en nuestro ordenamiento civil, es 

restringido, ya que sólo se permite utilizar determinados medios probatorios y en el 

caso de que el padre decida negar la paternidad, sólo podrá hacerlo si encuadra su 
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requerimiento dentro de los supuestos contemplados por el Artículo 363° de Código 

Civil. 

Por otro lado, el Juez puede negarse a admitir una prueba si la considera 

improcedente o ilegal. Sin embargo si se encuentra obligado a admitirla cuando la 

misma este referida a los hechos controvertidos y a la costumbre. 

Es por ello que consideramos que la prueba de ADN debe ser admitida, ya 

que la referida prueba va a proveer certeza absoluta respecto del padre biológico de 

otra persona, con una aproximación científica del 99.99%. Estos valores son casi 

absolutos, por lo mismo debe ser admitida sin reservas ni restricciones. Por ese grado 

de certeza, la prueba de ADN es una prueba eficaz y concluyente para determinar la 

paternidad. 

Gustavo Sivilá Peñaranda, sostiene: “… ninguna prueba científica actual tiene 

100% de confiabilidad como medio probatorio, sin embargo  el ADN tiene una 

certeza científica de alta seguridad si se cumplen los principios básicos de 

recolección y custodia de la prueba”.42 

El ADN es la más pequeña unidad estructural, que se encuentra en nuestro 

organismo. Comparte los principales atributos de la vida, que consisten en la 

capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. 

“En el caso del hombre, todas las células surgen de una inicial, el cigoto, el 

cual se forma a partir de la unión de óvulo, procedente de la madre y el 

espermatozoide, procedente del padre. El óvulo aporta toda la maquinaria celular, 
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 SIVILÁ PEÑARANDA, Gustavo. Bioética y Derecho. Editorial Pablo Boangel Pérez. La Paz, 2004, p. 
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además de un núcleo que contiene la mitad de la información genética de la madre; 

igual ocurre con el espermatozoide con lo que respecta al padre.”43 

El ADN es transmitido de padres a hijos en los cromosomas del óvulo y el 

espermatozoide en el momento de la concepción cada padre transmite a su hijo la 

mitad de su ADN, es por ello, que todo el ADN que tiene una persona proviene de 

sus padres, y la comparación del ADN de dos personas permite determinar si hay 

entre ellos un vínculo genético. 

Para Enrique Varsi, “El ser humano es un conjunto celular y genómico. La 

información contenida en el núcleo de la célula se conforma a partir de las 

características de los progenitores. En el núcleo celular se halla el patrón o huella 

genética que tiene todo ser viviente. En el caso del ser humano, surge en el momento 

de la concepción (específicamente con la singamia) cuando el núcleo del 

espermatozoide intercambia su información genética con el núcleo del óvulo. Esta 

huella o pauta genética, es el resumen de la información aportada por los 

progenitores del procreado, de allí la posibilidad de determinar con certeza el origen 

biológico de la filiación”.44 

De allí la importancia de desarrollar la prueba del ADN, en la presente 

investigación; pues a través de ella se podrá determinar la filiación de una persona 

respecto de otra. Y se dará prioridad a una verdad no basada en formulismos legales 

(como son las presunciones), sino a la verdad real, que puede ser descubierta con la 

prueba del ADN (verdad biológica). 

Con el ADN lo que se pretende demostrar es la identidad genética de una 

persona con respecto de otra, compararla para ver si los marcadores genéticos 
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coinciden y puedan resultar siendo padre e hijo respectivamente. Este dato es 

fundamental para el Juez al momento de dictar sentencia. 

La naturaleza Jurídica de la prueba de ADN, es la de ser un medio de prueba 

pericial, prueba privilegiada, por su carácter de ser llevada a cabo por expertos en la 

materia (es una prueba científica), con un grado altísimo de veracidad. 

 

4. Formas de establecer las relaciones paterno filiales 

 

4.1 La filiación por matrimonio 

“Esta filiación legítima, (matrimonial), supone el hecho de la procreación y 

que esa procreación se haya efectuado, cuando los padres se encontraban ligados por 

el vínculo matrimonial (hecho jurídico), da lugar la parentesco legítimo.”45 

En otras palabras, la filiación matrimonial, correspondía al hijo tenido por 

padres casados entre sí. La filiación matrimonial deriva de las palabras latinas filius y 

matrimonium, que significa hijo que procede de padres casados, es decir hijo nacido 

de padre y madre que han contraído matrimonio de acuerdo a las formalidades 

establecidas por nuestro ordenamiento civil. 

La vinculación o filiación de una persona con sus padres aparece muy clara 

cuando se trata de hijos matrimoniales, esto  se debe a dos razones fundamentales: el 

matrimonio une a los padres y les impone el deber de fidelidad, cada uno renuncia de 

manera voluntaria a tener trato intimo y sexual con tercero (esta situación autoriza al 

legislador a establecer una presunción de paternidad legal del marido) y el 
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nacimiento de un hijo en un matrimonio, constituye un acontecimiento que es 

esperado por los padres. 

La filiación matrimonial, es la filiación típica del derecho de familia. Este 

hijo, por su calidad de ser matrimonial, está investido de derechos muy importantes: 

lleva el apellido de sus dos padres, tiene todos los derechos de ser alimentado, 

mantenido y educado por sus padres, derecho a recibir instrucción y gozan de los 

beneficios de las obligaciones derivadas de la patria potestad. 

4.1.1 La presunción legal de paternidad en la actualidad. 

Respecto a la presunción de paternidad, creemos que la misma sólo tiene 

razón de ser por el hecho del matrimonio y el sustento del mismo en los deberes de 

cohabitación y fidelidad que se deben los cónyuges. Pero la razón de la referida 

presunción como vemos, se fundamenta en “supuestos” que “deben” cumplirse. 

Porque lo lógico y lo normal, es que si yo estoy casada con determinada persona X, 

el hijo tenido de mi relación matrimonial, tenga por padre a X.  

Sin embargo en la vida real, este supuesto puede ser contradicho porque la 

madre tal vez incumplió con algunos de los deberes que prometió al momento de 

contraer matrimonio (igual puede ocurrir con el padre; que estando casado tenga 

hijos fuera del matrimonio, incumpliendo su deber de fidelidad).  

Cuando los hechos escapan de lo establecido por el ordenamiento jurídico 

(tener un hijo con otra persona, estando yo casada con X), es que se producen 

conflictos, que al no poder ser resueltos por las partes, son ellas mismas las que 

acuden al órgano jurisdiccional, a fin de resolver sus controversias. 

Es en el mismo órgano jurisdiccional, donde muchas veces las partes se 

enfrentan con la realidad, que sus demandas no pueden ser amparadas, suponiendo 
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un caso, tal vez por el hecho de haber excedido el plazo que  da la ley para contestar 

la paternidad. 

En la actualidad, los Jueces vía control difuso aceptan éstas demandas, porque 

los justiciables argumentan como sustento de las mismas el derecho de identidad del 

menor, en aras de salvaguardar el interés superior del niño. 

Nosotros consideramos sin embargo que no basta con que estas demandas 

sean amparadas vía control difuso (por el mismo se deja de aplicar a un caso 

concreto un artículo de la ley porque el mismo atenta contra una garantía reconocida 

por la Constitución, en el tema que nos ocupa el derecho a la identidad de un menor),  

pues este proceso solo revierte en favor de la parte que lo solicita, nos preguntamos 

entonces que ocurriría con aquellas partes que no tienen posibilidad de seguir un 

trámite en este nivel?. Asimismo,  al hacerse de esta manera, el procedimiento es de 

muy larga duración, ya que el expediente, debe cumplir con la formalidad de subir en 

Consulta a la Corte Suprema de la República, y ese trámite, tiene un tiempo de 

duración muy largo. Esta elevación en Consulta a la Sala Constitucional y Social de 

la Corte Suprema de la República, se da en aplicación del artículo 14° del Texto 

Único Ordenado la Ley Orgánica del Poder Judicial, la misma que establece la 

supremacía de la norma constitucional y el control difuso de la misma.
46

 

                                                           
46

 “Artículo 14.-  Supremacía de la norma constitucional y control difuso de la Constitución. 

De conformidad con el Art. 236 de la Constitución, cuando los Magistrados al momento de fallar el 

fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren 

que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de 

ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. 

Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte 

Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que 

se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación. 

En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por 

incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada 

en la forma y modo que la Constitución establece. 
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La Consulta tiene por finalidad la revisión de una determinada resolución 

judicial para aprobar o desaprobar la decisión contenida en ella. La Consulta que se 

establece en nuestro ordenamiento procesal civil no contiene ni supone una 

controversia en el sentido de que debe examinarse una sentencia para que sea 

anulada o revocada total o parcialmente.
47

 

Al respecto, hemos realizado un breve análisis, de algunas sentencias donde 

se ha podido apreciar cambios a nivel jurisprudencial en materia de filiación. Las 

sentencias son las siguientes: 

A. Consulta en el Exp. N°1388-2010-Arequipa; en el 1er. Juzgado de 

Familia, se emitió sentencia declarando inaplicable por incompatibilidad 

constitucional lo dispuesto en los artículos 402° inc.6) y 404° del Código Civil, 

ambos referidos a la prohibición de impugnación de la paternidad del hijo (a) de una 

mujer casada cuyo esposo no hubiese impugnado su paternidad legal. 

Luego de elevar en consulta el expediente, de conformidad con el artículo 14° 

del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sala Suprema señala que la 

inaplicación de una norma legal es una prerrogativa constitucional de última ratio. 

En el caso que nos ocupa se había acreditado con una prueba de ADN que la 

niña cuya filiación estaba en discusión era hija biológica de una persona que no era el 

                                                                                                                                                                     
Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la 
elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular”. 
47

 “Artículo 408.-  La consulta sólo procede contra las siguientes resoluciones de primera instancia 
que no son apeladas: 
1.  La que declara la interdicción y el nombramiento de tutor o curador; 
2. La decisión final recaída en proceso donde la parte perdedora estuvo representada por un curador 
procesal; 
3.  Aquella en que el juez prefiere la norma constitucional a una legal ordinaria; y 
4.  Las demás que la ley señala. 
También procede la Consulta contra la resolución de segunda instancia no recurrida en casación en 
la que se prefiere la norma constitucional. En este caso es competente la Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema”. 
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esposo de su mamá, cuya paternidad fue atribuida al padre legal en mérito de la 

presunción pater est. 

La filiación que pretendía declararse era una filiación extramatrimonial, pero 

en la medida que el padre legal no impugnó la paternidad, hubiera podido declararse 

improcedente la demanda; pues nuestro Código Civil establece el requisito previo a 

la demanda, de que el marido conteste la paternidad y obtenga sentencia favorable. 

Sin embargo, la sentencia consultada consideró que el requisito previo de que 

exista una sentencia favorable de contestación de paternidad colisionaba con el 

derecho a la identidad de la niña involucrada. 

B.Consulta en el Exp.N°2858-2002- Lima; la Sala de Familia recibió la 

apelación de un auto que declaraba improcedente la demanda de impugnación de la 

paternidad, interpuesta por un hombre que reclamaba la paternidad extramatrimonial 

de un niño que había sido reconocido por otro. El Juez señaló que había excedido el 

plazo señalado por ley. 

La Sala de familia consideró que esta decisión vulneraba los derechos del 

niño “a la filiación, el nombre y la identidad, la posibilidad de pertenecer a una 

familia y gozar del estado de familia que de acuerdo con su origen biológico le 

corresponda, así como el derecho del padre y la madre a que se le reconozca y ejerza 

su paternidad”. 

La Sala de Derecho Constitucional y Social aprobó la decisión de la Sala de 

Familia, señalando que en el caso en discusión estaba en juego el interés superior del 
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niño. El sustento normativo del principio que invocó la Sala, fue el artículo IX del 

Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.48 

C. Consulta en el Exp.N°1699-2007- Lima Norte, con la entrada en vigencia 

de la Ley 28457, ley de filiación extramatrimonial, se creó un mecanismo procesal 

especial para la tramitación de los juicios de reclamación de la paternidad 

extramatrimonial amparados en la prueba del ADN. En un caso presentado ante el 

Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, se presentó una 

demanda de declaración judicial de paternidad extramatrimonial por una mujer 

contra una pareja con la que tuvo relaciones sexuales ocasionales. La demandante 

solicitó que su proceso se adecúe a la Ley 28457, pues la misma se encontraba 

vigente. Ante la ausencia del demandado a la toma de pruebas del ADN, en primera 

instancia se declaró la paternidad. El demandado apeló y en segunda instancia, se 

revocó la sentencia, por considerar que lesionaba los derechos constitucionales de 

libertad y debido proceso del demandado. 

Esta sentencia se elevó en consulta a la Sala Constitucional y Social de la 

Corte Suprema, que desaprobó la resolución de segunda instancia. La Corte Suprema 

consideró que la norma era constitucional; para ello los integrantes de la Sala usaron 

los siguientes argumentos: 

 No existe vulneración a la libertad, pues la ley no obliga a someterse a la 

prueba de sangre, el demandado es libre de decidir si se somete a la toma 

de muestras para el test de ADN. Lo que se evalúa es su conducta ante un 

medio probatorio que resulta determinante y que daría solución a la litis; 

                                                           
48

 “Artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.- En toda medida 
concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado, a través de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus 
demás instituciones, así como en la acción de la sociedad se considerará el Principio del Interés 
Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”. 
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con ello se busca proteger el derecho a la identidad y al nombre de las/os 

niñas/os cuya filiación paterna se discute. 

 No hay vulneración al debido proceso porque el demandado tiene la 

posibilidad de oponerse al mandato de declaración de paternidad y 

someterse a la prueba del ADN. 

 No hay vulneración al debido proceso, por el hecho de que el proceso se 

base en la prueba del ADN;  prueba científica determinante para dilucidar 

la filiación. 

Prevalece por sobre todo, el principio del interés superior del niño, antes que 

el derecho a la intimidad y libertad de un padre, se prefiere el derecho que tiene un 

niño o niña a conocer su identidad filiatoria.  

D. Consulta en el Exp.N°2932-2008-Lambayeque, este caso tiene su origen 

en la demanda de impugnación de paternidad matrimonial planteada por un señor 

que demandaba que la mujer con la que estuvo casado y de la cual luego se separó, 

inscribió en función de la presunción pater est  como hija suya a una hija que no lo 

era. La hija luego que su madre falleciera interpuso una demanda de alimentos contra 

él, el señor interpuso una demanda para demostrar que no era el padre biológico y 

por tal motivo no tenía porque cumplir con una obligación alimentaria. 

El Juzgado pretendía negarle la oportunidad de contestar la paternidad al 

señor, amparado en el  artículo 364° del Código Civil. Sin embargo se efectuó el 

control difuso de la constitucionalidad del artículo 364° del Código Civil y se 

admitió la demanda con arreglo a la norma constitucional del derecho a la identidad 

consagrada en el inciso 1) del artículo 2° de la Constitución Política. No puede 

admitirse que en base a una situación netamente procesal como la regulada en el 
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Código sustantivo, se tenga que negar el acceso a la justicia, cuando en atención al 

derecho a la identidad consagrado en la Constitución, el estado está en la obligación 

de  preservar la identidad de la persona humana. 

E. Consulta en el Exp. N°2669-2008- Lambayeque, en este caso, la persona 

que había reconocido a una hija como suya, tiene dudas respecto de la paternidad de 

la niña. Por tal motivo interpone una demanda de impugnación de paternidad 

extramatrimonial, la Jueza del Juzgado Especializado de familia de Chiclayo decide 

abordar el caso, inaplicando el artículo 400° del Código Civil, que establece que el 

plazo para negar el reconocimiento es de 90 días. 

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema aprobó la resolución. Sin 

embargo, en la resolución de inaplicación por control difuso no se hizo mención 

alguna a la constitucionalidad del artículo 399° del Código Civil que prescribe que el 

reconocimiento puede ser negado por el padre o la madre que no interviene en él, por 

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

legítimo, sin perjuicio de que el reconocimiento no admite modalidad y es 

irrevocable según el artículo 395°.
49

 

En relación al control difuso, nosotros consideramos, porque esperar tanto 

tiempo, si podemos modificar la titularidad de la acción contestatoria de paternidad y 

el plazo de interposición de la misma, para hacer más viable el cumplimiento. No 

olvidemos que la justicia lenta no es justicia; y en estos casos donde se encuentran en 

juego intereses de menores de edad, la norma civil debería darnos un plazo que nos 

brinde más alternativas y tiempo para accionar. 

                                                           
49

 Artículo 395.- El reconocimiento no admite modalidad y es irrevocable. 
Artículo 399.- El reconocimiento puede ser negado por el padre o madre que no interviene en él, por 
el propio hijo o por sus descendientes si hubiera muerto, y por quienes tengan interés legítimo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 395. 
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Nos encontramos plenamente de acuerdo con la utilización de las pruebas 

biológicas para la determinación de la paternidad. La misma que a nuestro parecer es 

la más idónea para establecer el vínculo filial entre dos personas y así establecer la 

relación padre e hijo. 

Como ya hemos visto en los puntos precedentes, la referida prueba al realizar 

el análisis de los marcadores genéticos, de la madre, el hijo y el padre, establece 

cuales son los datos genéticos que se repiten en el hijo con respecto de la madre y el 

padre. Si el padre no tiene los datos genéticos mencionados, que no le corresponden 

a la madre, entonces la paternidad queda descartada; pero si los tiene entonces se le 

atribuye la paternidad, porque la posibilidad que otra persona los tenga es muy 

remota o casi imposible; no queda más que aceptar la paternidad reclamada. 

Es  lamentable que sólo se reconozca a un hijo, vía un procedimiento judicial, 

porque ello implica una paternidad irresponsable. Cuanto mejor sería asumir nuestras 

obligaciones y reconocer a quienes hemos procreado aunque de manera 

irresponsable. No digo aceptar ciegamente la paternidad, porque alguien lo afirma, 

pero sí podríamos someter al supuesto hijo y a la madre a la prueba de ADN para 

descartar dudas previo proceso judicial, que ya en sí nos va a desgastar más 

psicológica, física y económicamente. Sin embargo, es necesario llevar este proceso 

de filiación de paternidad en el caso de los hijos extramatrimoniales, porque ello va a 

implicar para el niño, un reconocimiento con relación a su identidad (le va a dar la 

afirmación de ser hijo de alguien con nombre y apellido, una afirmación en el 

derecho), ese reconocimiento judicial le va a dar el derecho de llevar determinados 

apellidos, quiere decir una filiación y por ende derechos sucesorios. Además va a 

poder iniciar un proceso de alimentos en virtud de tal reconocimiento, lo cual le va a 
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dar una mejor calidad de vida, la posibilidad de estudiar y de desarrollarse como ser 

humano. Lo ideal sería que el padre no sólo asumiera sus obligaciones económicas 

sino además las otras que incumben al hecho de tener un hijo, como las obligaciones 

de tipo sociales, frente a su familia, que ese niño o niña, sea reconocido como parte 

de la familia paterna, que el padre asuma también una responsabilidad en la escuela 

del niño, que se reconozca como padre en todos los ámbitos de la vida del niño. 

Finalmente los hijos no tienen responsabilidad ni culpa de los actos de sus padres, 

muchas veces sólo les queda pagar por los errores de los mismos. 

En el caso de aquellas personas que tienen la certeza de que el hijo de su 

esposa no es suyo (negación de la paternidad), la prueba del ADN también ha sido 

expresamente incluida como medio para demostrar esta situación. Al igual que en el 

caso anterior, la parte demandante puede presentar como medio prueba el resultado 

de una prueba de ADN que se haya practicado y solicitar al Juez que este disponga 

que el menor se someta a una similar. 

Como podemos ver el sentido de nuestra legislación es el de permitir que la 

prueba del ADN, hasta ahora, la más fiable que existe, demuestre la veracidad de lo 

dicho por las partes. 

Sin embargo, tampoco debemos poner la prueba de ADN por encima de todo, 

como si lo dicho por la misma sea la última palabra, es importante, es concluyente y 

nos sirve para acreditar la filiación; pero a mi entender también es importante la 

situación que tenía ese niño o niña (es fundamental la situación de estado de hijo)  y 

no olvidemos que los casos de familia, deben ser apreciados por el Juez como casos 

humanos. Concuerdo con Benjamín Aguilar cuando afirma que el ADN se ha 

convertido en un dios, él considera que en el caso de filiación se ha llegado a un 
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extremo, pues se busca al hijo biológico-genético, ya no interesa el hijo establecido 

por la ley, dejando de lado la posición de estado del hijo. 

A nuestro entender la última palabra la tiene el Juez, y es a él o ella a quien le 

corresponde apreciar no sólo el resultado de las pruebas, sino apreciar también a los 

protagonistas del conflicto, cual es la relación que tienen con el niño, con quien vivió 

el niño, quien se ocupo de él o ella, a quienes considera sus padres. Todas estas 

pruebas debe tener en consideración el juez, además de contar con el apoyo de un 

equipo multidisciplinario (compuesto por psicólogos, asistentes sociales, médicos, 

etc.) que de soporte, con las evaluaciones psicológicas de las partes en el conflicto. 

Todos estos puntos deben ser apreciados y valorados por el Juez al momento de 

emitir sentencia, ponderando por sobre todo otro valor el principio del Interés 

superior del niño. Sin olvidar el derecho del niño a ser oído, el mismo que esta 

contenido en la Convención de los derechos del Niño. 

Este es el panorama en el que opera la presunción de paternidad matrimonial, 

sumamente complejo no sólo porque la ciencia, hoy nos puede dar la certeza al grado 

de un 99.9% sobre nuestra realidad biológica, a través de la prueba de ADN; sino 

porque además la familia viene experimentando cambios. 

En nuestros días es  más frecuente, encontrar niños y niñas, nacidos dentro de 

un matrimonio, y cuyo padre no sea el marido de la madre. Esto supone la existencia 

de niños y niñas que formalmente tienen por padre al marido de la madre, en función 

de la regla de presunción de la paternidad; pero que en realidad y en razón de la 

verdad biológica y la posesión de estado, tienen por padre biológico a una persona 

distinta al marido de la madre. Irrespetándose dentro de un matrimonio, los deberes 

de fidelidad y cohabitación que se deben los cónyuges. 



75 

De todo lo anteriormente expuesto podemos verificar, que la presunción de 

paternidad se deja de aplicar, pues se da paso a la investigación de la paternidad 

amparada en pruebas científicas. 

4.1.2 Causas de impugnación de la presunción pater is est 

La acción de  impugnación corresponde al marido cuando el hijo tenido por 

su mujer y a quien no considera suyo está amparado por la presunción pater is, 

situación que generalmente se da si el hijo ha nacido después de 180 días de 

celebrado el matrimonio y antes de vencidos los 300 días posteriores a su disolución, 

es decir cuando se presume que tanto la concepción como el nacimiento (o al menos 

la concepción) han ocurrido durante la vigencia de la cohabitación. 

A continuación esquematizaremos, las acciones vinculadas con la filiación 

matrimonial, que se encuentran contenidas en el articulado del Código Civil, las 

mismas que se encuentran referidas a la impugnación de la paternidad y la 

maternidad, como podemos apreciar en la tabla siguiente, extraída del libro inédito 

de Teresa Cornejo. 

 

Tabla 4 

Acciones vinculadas con la filiación matrimonial 

ACCION ART. HECHO 

CONTESTACION 

PATERNIDAD 

 

363° inc. 1)  
Cuando el hijo nace antes de los 180 siguientes al de la 

celebración del matrimonio. 

363° inc. 2)  

Cuando sea de modo manifiesto imposible, que el marido 

haya cohabitado con su mujer los primeros 121 días de los 

300 anteriores al del nacimiento del hijo. 

363°inc. 3)  

Cuando el marido este judicialmente separado durante el 

mismo período indicado en el inc.2, salvo que hubiera 

cohabitado con su mujer en ese período. 

363°inc. 4)  Cuando el marido adolezca de impotencia absoluta. 

363° inc. 5)  

Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras 

pruebas científicas de igual o mayor grado de certeza, que no 

existe vínculo parental. 

IMPUGNACION 

MATERNIDAD 
371°  En el caso de parto supuesto o suplantación de hijo. 



76 

4.1.3 Plazo para impugnar la paternidad matrimonial. 

De conformidad con el artículo 364° del Código Civil, “la acción 

contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días 

contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día 

siguiente de su regreso, si estuvo ausente”. 

De tal manera que la inactividad procesal del marido para impugnar la 

presunción legal implica la aceptación de tal paternidad, la presunción que las 

personas casadas cumplen sus deberes conyugales determina considerar que el 

embarazo de una mujer casada es obra del marido (en otra palabras una aceptación 

por inacción). 

En opinión de Enrique Varsi, el artículo 364°, fija los mismos plazos que el 

Código Civil de 1852 (artículo 223°) y del Código civil de 1936 (artículo 302°), los 

mismos que tuvieron como inspiración el Digesto. Para el autor en mención, el 

cómputo del plazo se inicia desde el día siguiente: 

“1) al parto, si estuvo presente en el lugar o 2) a su regreso, si estuvo ausente. 

Independiente del derecho de pernada y del ius prima noctis, el fundamento es que 

existiendo matrimonio, fidelidad de por medio, corresponde al marido estar al tanto 

de lo acontecido sexual y biológicamente por su mujer, situación para nada 

fidedigna”.
50

 

De esta manera  en nuestro ordenamiento jurídico, el Poder Judicial vía 

interpretación habría establecido la inconstitucionalidad del plazo para interponer 

una demanda de impugnación de la paternidad. 

                                                           
50

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Incaducibilidad de las acciones de filiación, disponible en: 
http/www.enriquevarsi.com/2007/07, revisado el 23/09/2012. 
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Nuestra Corte Suprema, en un caso concreto ha señalado que el plazo que 

establece el artículo 364° puede resultar atentatorio contra los derechos de los 

individuos que se encuentren vinculados por la presunción pater is est.  Pues frente al 

derecho de identidad de un menor, y a la búsqueda de la verdad real y biológica de 

un menor; son estos supuestos los que deben prevalecer: “…noveno: que las normas 

legales reguladoras del derecho de familia deben interpretarse y aplicarse a la luz de 

una perspectiva constitucional y de derechos humanos, que desde esta no es 

comprensible dar fuerza legal a una situación controvertida que afecta los derechos 

de un niño…”, “…Décimo: Que…no resulta de aplicación el plazo dispuesto en el 

artículo trescientos sesenticuatro del Código Civil, por cuanto una interpretación 

extensiva del mismo…importaría la afectación de derechos sustanciales del 

menor…como es el derecho de filiación, el nombre y la identidad, la posibilidad de 

pertenecer a una familia y gozar del estado de familia que de acuerdo con su origen 

biológico le corresponda…”, “Décimo primero: Que, por tanto atendiendo a la 

jerarquía normativa, la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma de orden 

procesal o sustantiva…”.
51

 

Este plazo de impugnación tiene su razón de ser en la necesidad de favorecer 

la filiación matrimonial y el hecho de no prolongar la incertidumbre respecto del hijo 

nacido dentro del matrimonio. Pero a nuestro entender este referido plazo debiera ser 

imprescriptible, como en el Brasil por ejemplo, donde los plazos de impugnación de 

paternidad no caducan. 

                                                           
51

 Sentencia de la sala de familia (Exp.3041-2004), del 3 de diciembre de 2004. 
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El padre debería tener la posibilidad  de impugnar la paternidad en cualquier 

tiempo, pues en la actualidad con la prueba del ADN, la presunción de paternidad 

puede ser desvirtuada. 

Debería prevalecer siempre el derecho a conocer la verdad biológica frente a 

una presunción que podría estar amparando una mentira. 

Pues esta inaplicación de la presunción de paternidad; debido a que ahora con 

la prueba de ADN se puede acreditar quien es el verdadero padre, ha ocasionado un 

enfrentamiento entre la verdad legal y la verdad real. 

4.1.4 Sujetos legitimados en nuestro Código Civil para impugnar la 

presunción de paternidad. 

 Marido de la madre 

En nuestro ordenamiento jurídico, el marido es el legitimado para impugnar 

la paternidad matrimonial y contradecir la presunción de paternidad que establece la 

ley. Esta legitimación es excluyente y exclusiva, lo que en nuestra opinión puede 

ocasionar un conflicto de derechos. 

Nuestro ordenamiento civil es muy conservador; con reglas para la filiación 

basadas en presunciones que sólo permiten al padre (marido de la esposa) contestar 

la paternidad del hijo del que  no se considera padre.  

Sin embargo, cuando el marido puede acreditar la falsedad de tal suposición, 

la ley le permite contestar esta paternidad. El hijo de la mujer casada continuará 

siendo hijo del marido, mientras el mismo no conteste la referida paternidad.  

La contestación no es otra cosa que negar la paternidad, la misma tiene que 

hacerse alegando, alguno de los supuestos contenidos en el artículo 363° del Código 

Civil. 
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De conformidad con lo establecido por el artículo 367° del Código Civil, la 

acción para contestar la paternidad corresponde al marido. 

 Herederos del marido 

Los herederos del marido, cuando éste hubiere fallecido, pueden impugnar la 

paternidad del hijo considerado matrimonial. La legitimación que otorga la ley se 

fundaría en el derecho a proteger el patrimonio y la herencia que ha dejado el padre. 

Con relación a los herederos, el artículo 367° del Código Civil, establece lo 

siguiente: 

“…Sin embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla sin él si 

hubiese muerto antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364°, y, en todo 

caso, continuar el juicio si aquél lo hubiese iniciado. 

4.1.5 La presunción de paternidad como regla de derecho y no como 

principio.  

En opinión de Ronald Dworkin, los principios son normas que ordenan 

realizar algo en la medida de lo posible, en relación con las posibilidades en el 

terreno de los hechos. Los principios son mandatos de optimización caracterizados 

por ser cumplidos en diversos grados. La forma característica de aplicación de los 

principios es la ponderación. 

Las reglas son normas que reclaman un cumplimiento pleno, y en esa medida, 

pueden ser solo cumplidas o incumplidas. Si una regla es válida, entonces es 

obligatorio hacer precisamente lo que ordena. Las reglas contienen por ello 

determinaciones en el área fáctica, la forma de aplicación de las reglas es la 

subsunción. La diferencia entre reglas y principios no es simplemente una diferencia 

de grado, si no conceptual. 
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Asimismo, consideramos que la norma que contiene a la presunción de 

paternidad es una regla y no un principio, porque admite excepciones.  

En opinión de Marcelo López Mesa y Carlos Rogel Vide, “…los principios 

generales del derecho son verdades jurídicas notorias, indubitables, de carácter 

general, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho…”.52 

Para Federico de Castro, “…los principios generales del derecho poseen una 

triple función: a) fundamento del ordenamiento jurídico (fuente de las fuentes), b) 

como orientadores de la interpretación (criterio interpretativo de las leyes) y c) fuente 

en caso de insuficiencia del ordenamiento positivo (como elemento de integración 

del derecho)”.53 

Por su parte, una regla de derecho “…puede ser también la fórmula mediante 

la cual se expresa o se resume el sentido de una institución, o de un complejo de 

normas…las reglas encierran en sí…una o varias normas jurídicas concretas, legales 

o consuetudinarias”. 54 

El artículo 361° del Código Civil de 1984, que contempla la presunción de 

paternidad, establece: “El hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 

trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido”. 

Asimismo, el artículo 362°, que trata la presunción del hijo matrimonial, 

establece: “El hijo se presume matrimonial aunque la madre declare que no es de su 

marido o sea condenada como adúltera”. 

Del texto del artículo podemos apreciar que en el mismo textualmente dice, se 

“presume”; siendo una alternativa que a nuestro entender admite prueba en contrario. 
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Cuanto más ahora que con los avances científicos, la indagación de la paternidad a 

través de la prueba de ADN ha adquirido una certeza del 99.9%. Este artículo del 

Código nos parece un rezago de lo contenido en nuestros Códigos Civiles pasados.  

El Código Civil de 1852, en su artículo 221° consideraba: “Los hijos nacidos 

y concebidos durante el matrimonio, tienen por padre al marido”. 

Para este Código no sólo era necesario nacer dentro de un matrimonio sino 

haber sido concebido dentro del mismo. Nos damos claramente cuenta que el 

referido Código, seguía la Teoría de la Concepción, para calificar al hijo de 

matrimonial o no. 

El Código Civil de 1936, consagraba en sus artículos 299° y 300°, casi 

exactamente lo mismo que los artículos 361° y 362° del Código Civil actual; salvo 

por una ligera diferencia de redacción en el artículo 300° del Código Civil de 1936. 

Pues el mismo establecía lo siguiente: “El hijo se presume legítimo aunque la madre 

declare contra su legitimidad o sea condenada como adúltera”. Como si estuviéramos 

hablando de una mujer que no cumple ningún rol en la sociedad, desplazada por el 

machismo imperante. 

La urgencia de esta modificación obedece a que no se debe seguir 

propiciando que la madre se vea obligada a inscribir a su hijo con el apellido del 

marido y no del verdadero padre. Pues  se estarían vulnerando el derecho al nombre 

y el derecho a la identidad contenidos en nuestra Constitución y además en la 

Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 7° y 8°). 
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4.1.6 Necesidad de ampliar la titularidad de esta acción contestatoria de 

paternidad para impugnar la presunción de paternidad 

matrimonial. 

Nuestro ordenamiento civil es muy conservador; con reglas para la filiación 

basadas en presunciones que sólo permiten al padre (marido de la esposa) contestar 

la paternidad del hijo del que él no se considera padre.  

Sin embargo, cuando el marido puede acreditar la falsedad de tal suposición, 

la ley le permite contestar esta paternidad. El hijo de la mujer casada continuará 

siendo hijo del marido, mientras el mismo no conteste la referida paternidad.  

La contestación no es otra cosa que negar la paternidad, la misma tiene que 

hacerse alegando, alguno de los supuestos contenidos en el artículo 363° del Código 

Civil. 

Para permitir que la acción de paternidad pueda ser ejercida por el padre 

biológico; sería necesaria una ampliación de la titularidad de esta acción 

contestatoria de la paternidad, para que la misma también pueda ser ejercida por el 

padre biológico (que en algunos casos no es el marido de la esposa) y por el propio 

hijo (representado por la madre en los casos de minoría de edad).  

Nuestro Código Civil no permite a la madre interponer la acción contestatoria 

de paternidad (tratándose del hijo extra-matrimonial de mujer casada); pues primero 

corresponde al marido negar la paternidad y obtener sentencia favorable. 

Es por ello que creemos necesario ampliar la titularidad de esta acción 

contestatoria a los siguientes sujetos:  
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A) Padre Biológico. 

De conformidad con nuestro ordenamiento Civil, para que un hombre que no 

sea el marido de la madre, pueda reconocer como propio, al hijo de una mujer 

casada; se requiere que el padre legal lo niegue o conteste judicialmente (obteniendo 

sentencia favorable), a fin de que pudiera ser reconocido por la otra persona que se 

considere padre. 

Nuestro Código Civil, según lo tratado en el numeral 4.1.4 del presente 

capítulo, sólo considera al marido de la madre como el único titular para contestar la 

paternidad matrimonial; lo cual no hace sino evidenciar que en nuestro ordenamiento 

legal el sistema de la investigación de la paternidad ha sido prohibitivo, quiere decir 

cerrado y restringido a una lista de causales. Sin embargo esto se modificó con la 

dación de la Ley 27048 (Ley de filiación extramatrimonial), mediante la cual se 

incorporaron a la investigación de la paternidad, las pruebas genéticas como el ADN. 

En nuestro país cuando un padre biológico, impugnaba la paternidad 

matrimonial del marido de la madre, para reclamar la paternidad extramatrimonial 

del hijo, los Tribunales se pronunciaban generalmente en el siguiente sentido: si la 

madre se encontraba casada en la época de la concepción y no habiendo el marido 

contestado la paternidad matrimonial, resulta improcedente reclamar judicialmente 

una filiación paterna diferente a la ya determinada por ley. 

“…sin embargo, existe un expediente jurisprudencial en el que, sobre la base 

del control difuso de la constitucionalidad del artículo 396° del Código Civil, se 

resolvió de manera diferente. Se trata de la demanda interpuesta por don César 

Enrique Collazos Koo contra doña Nancy Roque Valdivia de Hurtado y don Antonio 

Modesto Hurtado Maringoitia sobre impugnación de paternidad matrimonial, 
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sustentada en que el demandante es el padre biológico de la niña I.A.H.R, nacida 

dentro del matrimonio de los demandados, y no el marido de la madre…”.
55

 

Esta sentencia la hemos analizado a cabalidad en el punto 1.  del  capítulo I, 

cuando tratamos el caso Collazos Koo.  En este caso en particular, el padre biológico 

acude al Poder Judicial a fin de buscar una salida a este hecho y lograr se declare la 

filiación real de la niña y que se atribuya a la menor, la identidad que le corresponde. 

A pesar de no tener la titularidad para ejercer la acción impugnatoria de la 

paternidad, porque la misma sólo puede ser ejercitada por el marido de la mujer; su 

acción es amparada. Pero ello se logra en virtud que los jueces han considerado que 

frente a los artículos 396° y 404° del Código Civil (que regulan el reconocimiento 

del hijo extramatrimonial) tenemos el artículo 2° inciso 1) de la Constitución, que 

contempla el derecho de todas las personas a tener una identidad. Haciendo uso del 

control difuso el Juzgado considera que de existir incompatibilidad entre una norma 

Constitucional y otra legal, debe preferirse a la primera.  

 Posición de la doctrina que apoya la titularidad del padre biológico 

En Argentina por ejemplo, un sector de la doctrina, sostiene que el padre 

biológico debe estar legitimado para contestar la paternidad. Asimismo consideran 

que la restricción impuesta al padre biológico es inconstitucional. 

En opinión de Germán Bidart: “…la validez constitucional de algunas normas 

legales que regulan materias propias del derecho de familia pueden y debe ser 

juzgadas no sólo en abstracto, sino en concreto…”. Lo cual quiere decir que debe 

apreciarse cada caso particular a fin de poder emitir una decisión acertada y con 
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arreglo a la situación concreta del niño o niña, teniendo en cuenta el contexto la 

situación y las necesidades particulares del niño o niña. 

Es por ello que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el 

caso Kroon con Países Bajos, declaró que: la norma interna que impide al padre 

biológico reconocer a su hijo mientras esa paternidad no sea impugnada por el 

marido de la madre violaba el derecho a la vida familiar. 

La señora Kroon se había casado en el año 1979 con un ciudadano marroquí, 

pero ese matrimonio se rompió rápidamente; en el año 1987, ella tuvo un hijo 

(Samir), ella ya no convivía con el marido, pero tampoco con el padre del niño, luego 

del nacimiento ella se divorció y aunque sin convivencia estable tuvo con el mismo 

hombre otros tres hijos, que el padre reconoció; el padre biológico y la madre 

peticionaron ante el oficial del registro que se les permitiese declarar que el niño no 

era hijo del marido, sino del peticionante, pero la solicitud fue rechazada porque el 

marido de la madre no había impugnado la paternidad. El padre biológico denunció 

la violación el artículo 8° de la Convención Europea de Derechos Humanos y la 

desigualdad que se generaba entre sus cuatro hijos. El gobierno Belga se defendió 

argumentando que la relación entre los padres no se traducía en una vida familiar, 

pues el padre y la madre habían decidido no casarse y no se había probado que el 

padre estuviese a cargo del cuidado y educación del niño (Samir). 

El TEDH era consciente de que, la celebración del matrimonio hubiese 

permitido al padre adoptar al niño y de ese modo establecer el vínculo, pero afirmó 

que la razón por la cual los padres han decidido no casarse era irrelevante: “…una 

solución que no autoriza al padre crear un lazo legal con un hijo con el que existe un 

lazo familiar a no ser que se case con la madre del niño, es incompatible con la 
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noción de respeto de la vida familiar…”. Para el Tribunal, el respeto a la vida 

familiar exige que la realidad biológica y social prevalezca sobre una presunción 

legal que choca frontalmente tanto con los hechos establecidos como con los deseos 

de las personas involucradas, sin aprovechar realmente a nadie. Por lo tanto concluyó 

en que, “a pesar del margen de discrecionalidad disponible, el país denunciado no 

había garantizado a los demandantes el respeto a su vida familiar a la que tienen 

derecho en virtud del Convenio”. 

Como se puede advertir en este caso el Tribunal primero advierte que la “vida 

familiar” no se refiere únicamente “a las relaciones basadas en el matrimonio y 

puede comprender a otros lazos familiares de facto en donde las partes conviven 

fuera del matrimonio”. El Tribunal afirmó que otros elementos pueden servir para 

demostrar que “una relación tiene suficiente constancia como para crear lazos 

familiares de facto”, como en el presente caso donde la Sra. Kroon y el Sr. Zerrouk 

tienen cuatro hijos juntos. Más adelante declara que “un hijo nacido fuera de esa 

relación (matrimonio) es por derecho (ipso jure) parte de esa unidad familiar desde el 

momento mismo de su nacimiento y precisamente por ese hecho”.  

Concederle titularidad al padre biológico, a fin de que el mismo pueda 

acceder a contestar la paternidad de su hijo, no constituye garantía de éxito, sino 

simplemente es una garantía de acceder a la justicia a reclamar la paternidad del niño 

o niña y establecer vínculos familiares. 

Asimismo, el hecho de permitirle al padre biológico ser titular de la acción 

contestatoria de la paternidad, le faculta al niño o niña el poder conocer la realidad de 

sus orígenes desde pequeño y un mejor desenvolvimiento en su vida emocional y 

social. 
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Negarle al padre biológico la posibilidad de asumir su paternidad implica 

castigar a quien decide aceptar las consecuencias de sus propios actos y asumirlos de 

manera responsable frente a su hijo o hija y frente a la sociedad. 

Al respecto, citaremos el caso de la niña M.  y su padre. Ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el señor Fornerón denunció como el Estado 

Argentino obstaculizó el ejercicio de la tenencia del padre biológico por preferir que 

la custodia de la niña estuviera en manos de una pareja que deseaba adoptarla. Es el 

caso que la niña fue entregada por su madre en guarda preadoptiva a un matrimonio 

sin el consentimiento de su padre biológico, quien no tiene acceso a la niña  a pesar 

de haber pedido en repetidas oportunidades un régimen de visitas, haberse practicado 

la prueba de ADN  resultando la misma positiva. Asimismo se acercó al Registro 

Civil y reconoció legalmente a su hija. 

La madre entregó a la niña al día siguiente de su nacimiento (16 de junio del 

2000), con la intervención del Defensor de Pobres y Menores, en el acta de entrega 

elaborada por dicho funcionario se establece que la madre “dejó expresa constancia 

de su voluntad de entregar a su hija en guarda provisoria con fines de futura 

adopción”. 

Un mes y medio después del nacimiento el matrimonio solicitó la guarda 

judicial de la niña. La Defensoría de Pobres y Menores puso en conocimiento del 

Juez de Primera Instancia el reconocimiento de la niña por parte de su padre 

biológico. El demandante, solicitó al Juez, en su calidad de padre biológico de la 

niña, la interrupción de la guarda judicial y que la niña le fuera entregada en guarda 

provisioria. Se dispuso la práctica de una prueba de ADN, la misma que confirmó la 

paternidad del demandante. En el año 2001 reiteró su solicitud de interrupción de la 
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guarda y la restitución de la niña, “a quien no solamente quiero como mi hija sino 

también que ahora tengo la seguridad jurídica y biológica de que soy su padre”.  

En marzo del 2001 el Juez de Primera Instancia ordenó la realización de un 

Informe psicológico respecto de los daños que podría sufrir la niña de ordenarse su 

entrega al padre biológico. El referido informe concluyó que “sería sumamente 

dañino psicológicamente para la niña el traspaso de la familia que reconoce a otra a 

la que desconoce y que el alejamiento de la niña de sus afectos sería sumamente 

traumático…”. 

En mayo de 2001, el Juez de Primera Instancia otorgó la guarda judicial de la 

niña al matrimonio, por el plazo de un año. En la sentencia consideró que: a) la 

inexistencia de un noviazgo formal de más de 12 meses entre el señor Fornerón y la 

señora Enríquez, el hecho de que la niña no fue resultado del amor ni del deseo de 

formar una familia y la existencia de una fuerte oposición de la madre biológica a la 

posible entrega de la niña a su padre, son circunstancias que acreditaban un real 

conflicto entre los progenitores y la ausencia de la familia biológica; b) el 

demandante no había demostrado ningún tipo de interés ni colaboración con la madre 

c) de entregarse la niña al padre biológico , no contaría con una familia biológica, 

faltándole la presencia maternal y d) sin dejar de evaluar los derechos del padre, 

prima el interés superior de la niña, quien a criterio de la perita, sufrirá un daño 

irreparable si fuese entregada al padre biológico. 

En junio de 2001, el padre apeló de esta sentencia. La Primera Sala de la 

Cámara de Paraná, revocó la sentencia de primera instancia. En junio del 2003, el 

matrimonio interpuso un recurso de inaplicabilidad de la ley contra la sentencia, 

declarándose en noviembre de ese año procedente el mismo. 
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Con anterioridad en el año 2001, el demandante había interpuesto un juicio de 

derecho de visitas. El 21 de octubre de 2005, el padre y su hija, quien tenía 5 años, 

tuvieron su primer y único encuentro. Con posterioridad a ese encuentro el  

demandante solicitó al Juez dictar sentencia respecto del régimen de visitas; a fin de 

no retrasar más el proceso y comenzar de inmediato la revinculación con su hija. En 

junio de 2010 la jueza dictó sentencia rechazando el régimen de visitas; se interpuso 

recurso de apelación. En mayo de 2011, se celebró una audiencia ante la Sala Civil y 

Comercial de  del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en la que se escuchó a 

la niña, al demandante y al matrimonio adoptante. La niña manifestó que el señor es 

un desconocido para ella, dijo que no quería ver a su padre biológico pero también 

manifestó que podía intentar algún tipo de medida para ir conociéndolo, como que él 

fuera a su casa. El demandante indicó que quiere conocerla y saber que piensa, que 

su intención no es apropiarse de ella, es tener un régimen de visitas, conocerla, y si es 

mayor y quiere venir a vivir con él. El demandante explica, “…que hoy en día la 

realidad no es la misma, ella tiene uso de razón, puede pedir cosas y si quiere tener 

un régimen de visitas o no, hoy la realidad es que tiene 10 años y puede tomar 

decisiones…no puede obligarla a vivir con él…”. 

El 6 de julio de 2004, el matrimonio interpuso una demanda de adopción 

plena, el señor demandante se opuso. Asimismo informó al juez de la interposición 

de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó se 

rechazara la demanda de adopción, por cuanto la voluntad paterna es requisito 

indispensable a considerar. 

El Tribunal en este caso tan especial, consideró que el demandante nunca 

tuvo la oportunidad de ser escuchado de manera distinta, que no fuera a la 
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aprobación del proceso de adopción que había sido iniciado ilegítima, ilegalmente y 

con indicios de que más que una adopción estaba ocurriendo una apropiación. 

La Corte considera que los fundamentos del Juez de Primera Instancia, 

responden a estereotipos preconcebidos, de lo que significa ser un progenitor. 

Asimismo estima conveniente señalar que existen indicios que avalan la posibilidad 

que la menor haya sido entregada por su madre a cambio de dinero. Precisa además 

que como el Estado Argentino ha celebrado un convenio internacional, debe 

introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la 

ejecución de las obligaciones asumidas. 

En consecuencia la Comisión Interamericana solicitó a la Corte que ordene al 

Estado Argentino adoptar las medidas necesarias para  reparar de una manera 

integral las violaciones de los derechos humanos sufridas por el  demandante y su 

hija. Que  Argentina adopte las acciones necesarias para crear las condiciones para 

establecer la relación entre el demandante y su hija. Reparar en este caso significa la 

restitución de la niña a su familia de origen para que conozca la verdad de su historia 

y la de su padre, que nunca estuvo en estado de adoptabilidad porque nunca fue 

abandonada, que ninguna persona sustituyó el deseo del demandante de ser su padre. 

La Corte impuso también al país la obligación de presentar un informe sobre 

las características, el desarrollo y los avances del proceso de vinculación, y elevar un 

detalle de lo hecho con una periodicidad de cuatro meses durante los próximos dos 

años. Pero además, investigar la conducta de los funcionarios judiciales que actuaron 

en el trámite de adopción.  

El apartado más llamativo del fallo contiene una llamada de atención al Poder 

Judicial de Entre Ríos: la Corte pidió la implementación, en un plazo de un año, de 
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un programa o curso obligatorio dirigido a operadores judiciales, incluyendo jueces, 

defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios vinculados a la administración de 

justicia respecto de los menores que contemple, entre otros, los estándares 

internacionales en derechos humanos, particularmente, en materia de los derechos de 

los niños y niñas y su interés superior y el principio de no discriminación. 

Estos casos comentados no hacen sino llamar nuestra atención respecto a 

porque debe el padre biológico ser titular de la acción contestatoria de paternidad. 

Pensamos que debe serlo primordialmente en aras del principio del interés superior 

del niño, de defender su derecho a la identidad, reconocido en nuestra norma 

fundamental; para que no se limite de ninguna forma el derecho del menor a conocer 

sus orígenes. Que el padre biológico sea titular de la acción contestatoria, significa 

que pueda acceder al aparato jurisdiccional, no que ganará el juicio. ¿Porqué 

diferenciar al padre legal del padre biológico, porque concederle a uno derechos 

mayores que al otro?.¿Por el hecho del matrimonio? La vida familiar no se refiere 

únicamente a relaciones basadas en el matrimonio. No podemos quedarnos en 

estereotipos preconcebidos de lo que significa ser un padre. Rescato algunas frases 

de estos procesos que son de mucho impacto: 

“…el respeto a la vida familiar exige que la realidad biológica y social 

prevalezca sobre una presunción legal que choca…con los hechos…como con los 

deseos de las personas involucradas, sin aprovechar realmente a nadie”.
56

 

“Reparar…significa la restitución de la niña a su familia de origen para que 

conozca la verdad de su historia y la de su padre, que nunca estuvo en estado de 

                                                           
56

 Caso Kroon Vs. Países Bajos; ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 
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adoptabilidad porque nunca fue abandonada, que ninguna persona sustituyó el deseo 

del demandante de ser su padre.”
57

 

Como podemos darnos cuenta Cortes de nivel internacional reconocen la 

presencia de los padres biológicos en la vida de sus hijos e hijas, y la importancia de 

que sus derechos sean amparados. No podemos simplemente quedarnos en la frialdad 

de una norma; tenemos que apreciar cada caso en concreto y a problemas nuevos, 

darle una solución acorde con los avances científicos. 

B) Madre e hijo 

Nuestro Código Civil no permite a la madre interponer la acción contestatoria 

de paternidad (tratándose del hijo extra-matrimonial de mujer casada); pues primero 

corresponde al marido negar la paternidad y obtener sentencia favorable. 

Estas consideraciones se encuentran dadas por el legislador con el afán de 

proteger la estabilidad de la familia matrimonial. “…la Comisión Reformadora del 

Código Civil, encargó a uno de sus miembros, el doctor Héctor Cornejo Chávez, la 

elaboración del anteproyecto del Libro de Familia”.58 

Por ello, la mayoría de normas de este proyecto consagran la opinión del 

referido jurista. El mismo entregó a la Comisión Reformadora, el anteproyecto, 

compuesto de una Exposición de Motivos, 427 artículos; divididos en tres partes: 

normas dedicadas a la sociedad conyugal, la sociedad paterno filial y las instituciones 

del amparo familiar del incapaz. 

El referido Proyecto fue aprobado por la Comisión Reformadora en su 

totalidad. En la exposición de motivos, Cornejo Chávez refiriéndose a los hijos 

                                                           
57

 Caso de la niña M. y su padre señor Fornerón  Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). 
58

 REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Código Civil, Tomo IV, Exposición de Motivos y Comentarios. 
Librería Studium. Lima, 1985, p.339. 
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matrimoniales y extramatrimoniales, manifiesta lo siguiente: “…todo lo referente a la 

presunción pater is est quem nuptiae demonstrant tratándose del hijo legítimo, así 

como el reconocimiento voluntario y la investigación judicial tratándose de los 

ilegítimos, habrá de quedar básicamente en pie…los hijos deberán dejar de ser 

denominados legítimos e ilegítimos, pues estas calificaciones parecen aludir al hecho 

de estar dentro de la ley o fuera de ella …los códigos que suprimen la diferencia 

entre los hijos o los igualan en sus derechos optan por llamarlos hijos de padres 

casados y no casados…”.59 

En opinión de Marisol Fernández Revoredo, “…la práctica de diferenciar a 

los hijos en matrimoniales y extramatrimoniales, tiene una fuerte raigambre de moral 

católica conservadora, que apuntaba a controlar el ejercicio de la sexualidad de la 

personas”.60 

Sin embargo, en la actualidad, el proceso para declarar la verdadera identidad 

de un menor de edad; resulta siendo una labor sumamente engorrosa. 

En la actualidad, la acción contestatoria de paternidad, se lleva a cabo a través 

de un proceso de conocimiento, el mismo que tiene como titular de la acción sólo al 

marido; el mismo que debe negar la paternidad, obtener sentencia favorable, para que 

el menor pueda tener una verdadera identidad. 

Como podemos observar, en este proceso, la pretensión de un menor, por 

encontrar su verdadera identidad, depende de la voluntad de un tercero (marido); 

cuando lo lógico y razonable sería que dependa de la persona con mejor interés 

(como en muchos de los casos se trata de menores de edad; la madre debería 

encontrarse facultada por ley para demandar la verdadera identidad de su hijo). 

                                                           
59

 REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Op. Cit. p.406-407. 
60 

FERNANDEZ REVOREDO, Marisol. Manual de Derecho de Familia, Constitucionalización y 
diversidad familiar. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica. Lima, 2013.p.58. 
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En nuestro ordenamiento jurídico actual, la madre no se encuentra facultada, 

para interponer la acción contestatoria; se aduce que por el hecho que ella como 

mujer casada haya faltado a su deber de fidelidad (reflejado en el débito conyugal y 

continencia sexual) y haber tenido un hijo con un tercero; la descalifica para 

interponer la acción contestatoria. 

Pues no podría aducir sus errores para convalidar otros actos. Sin embargo la 

norma de presunción matrimonial, al ser una regla de derecho, se limita a exigir un 

comportamiento concreto y determinado, sobre todo en el caso de la mujer casada. 

Asimismo, consideramos que la norma que contiene a la presunción de 

paternidad es una regla y no un principio, porque admite excepciones. Este punto ha 

sido tratado extensamente en el numeral 4.1.5 del punto 4. del Capítulo II.  

Como si estuviéramos hablando de una mujer que no cumple ningún rol en la 

sociedad, desplazada por el machismo imperante. 

La urgencia de esta modificación obedece a que no se debe seguir 

propiciando que la madre se vea obligada a inscribir a su hijo con el apellido del 

marido y no del verdadero padre. Pues  se estarían vulnerando el derecho al nombre 

y el derecho a la identidad contenidos en nuestra Constitución y además en la 

Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 7° y 8°). 

El hecho de que no se le permita a la madre contestar la paternidad; generaría 

una indefensión que afectaría al menor, pues la madre no podría inscribir al niño en 

el Registro Civil con los datos del padre biológico. 

Este niño, por tener la calidad de hijo, se encontraría facultado para contestar 

la paternidad, cuando alcance la mayoría de edad; lo cual significaría que toda su 

infancia y parte de su adolescencia, habría sido identificado y conocido por sus pares 
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con un nombre y apellido determinados e identificado como hijo de tal padre y tal 

madre. Posteriormente vendría a ser identificado con otro apellido paterno. Pasó gran 

parte de su vida con un apellido, debiendo llevar otro. Esta situación resultaría siendo 

perjudicial para el menor, tanto en su desarrollo físico y emocional. 

Esta situación se contradice con las normas nacionales e internacionales que 

consagran el derecho a la identidad como un derecho fundamental (artículo 2° inciso 

1 de nuestra Constitución)61. La identidad entendida, como el derecho que tiene toda 

persona a ser reconocida por lo que es y por el modo como es.  

Asimismo la negativa a no permitir a la madre interponer la acción 

contestatoria, responde también a una discriminación de género contra la misma, por 

el hecho de ser mujer. Y de que nuestro sistema de contestación de la paternidad 

responda a un criterio cerrado (con los códigos civiles anteriores) y mixto de 

atribución de la paternidad (con el Código Civil de 1984).Esta discriminación puede 

revestir diversas formas como son: distinción, exclusión o restricción. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW), considera: “…que el acto discriminatorio es aquel que 

tiene por objeto o por resultado la violación de los derechos humanos de la 

mujer…discriminación no sólo como hecho consumado sino también se reconoce la 

modalidad de tentativa…el objeto del acto discriminatorio es menoscabar o anular 

los derechos de la mujer…”. 

Es por ello que nosotros proponemos ampliar la titularidad de los sujetos a fin 

de que la paternidad pueda ser contestada, dentro del marco de nuestro ordenamiento 

                                                           
61

 “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
1.

 A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar…”. 
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legal, no solamente por el marido de la esposa, sino también por la esposa (actuando 

en nombre propio y representando al hijo) y el padre biológico. 

Graficamente esta sería la situación que nos ocupa:   

 

 

 Figura 9. Titularidad del padre biológico 

 

Este hijo nacido de una relación matrimonial, según lo establecido por ley, se 

encuentra amparado por la presunción de paternidad, sin embargo la realidad es otra, 

pues el niño no es hijo de su padre legal, sino de un tercero (padre biológico), pues la 

madre no cumplió con el deber de fidelidad y cohabitación. 

Este incumplimiento de los deberes matrimoniales, puede ser demostrado si el 

padre legal contesta la paternidad (pues es el único facultado por ley para hacerlo), 

invocando la aplicación de la prueba biológica del ADN, conforme lo establece el 

artículo 363° inciso 5) del Código Civil.
62

 

                                                           
62

 “Artículo 363°.- Negación de la paternidad 
El marido que no se crea padre de su hijo puede negarlo: 
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La ley establece la titularidad de esta acción contestatoria sólo para el marido 

de la madre, dejando fuera de la misma a tres integrantes sumamente importantes en 

este dilema social, no los faculta a que ellos puedan accionar, estos integrantes son: 

 La madre 

 El hijo (mientras sea menor de edad, pues cuando tenga capacidad 

siempre podrá indagar sobre su filiación, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 373° del Código Civil).
63

 

 Padre biológico. 

A nuestro entender el esquema para realizar la contestación de la paternidad 

del hijo extramatrimonial de la mujer casada debería ser el siguiente: Los titulares de 

la acción contestatoria, a fin de interponer la demanda, deberían ser: el marido, la 

madre, el hijo y el padre biológico. El Juez competente, será el de Primera Instancia, 

el mismo que en mérito del valor probatorio de la prueba de ADN, admitirá la 

demanda y emitirá sentencia favorable, declarando la verdadera identidad del menor; 

si contra la misma se interpone algún recurso impugnatorio, el mismo se elevará al 

superior para ser resuelto. 

 

 

                                                                                                                                                                     
1.- Cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del 
matrimonio. 
2.- Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que haya cohabitado con su 
mujer en los primeros ciento veintiún días de los trescientos anteriores al nacimiento del hijo. 
3.- Cuando esta judicialmente separado durante el mismo período indicado en el inciso 2); salvo que 
hubiera cohabitado con su mujer en ese período. 
4.- Cuando adolezca de impotencia absoluta. 
5.- Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras pruebas de validez científica con igual 
o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. El Juez desestimará las presunciones de los 
incisos precedentes cuando se hubiere realizado una prueba genética u otra de validez científica con 
igual o mayor grado de certeza.” 
63

 “Artículo 373°.- Acción de Filiación 
El hijo puede pedir que se declare su filiación. Esta acción es imprescriptible y se intentará 
conjuntamente contra el padre y la madre o contra sus herederos.” 
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A continuación esquematizaremos el proceso referido: 

 

 
De Contestación de Paternidad 

La misma que será presentada ante 

El juez de Primera Instancia. 

Los titulares: 

 Marido 

 Madre 

 Hijo 

 Padre Biológico. 

Figura 10. Proceso de contestación de la paternidad 

 

Si la  ley faculta la titularidad de estas otras personas, para interponer la 

acción contestatoria de paternidad matrimonial (madre, hijo, padre biológico), las 

mismas estarían premunidas por ley para iniciar la demanda respectiva. No siendo 

cuestionada en sede jurisdiccional su titularidad. Lo que haría más ágil el proceso. 

Esta acción contestatoria de paternidad será tramitada entonces como un 

proceso de conocimiento. Lo que resulta siendo lo más idóneo, porque no es un tema 

que pueda resolverse de una manera apresurada, pues debe respetarse el debido 
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proceso, las garantías que ofrece el mismo así como la posibilidad que tienen los 

justiciables de interponer los recursos impugnatorios respectivos. 

4.2 La filiación extra-matrimonial 

También llamada filiación natural, y apellidada ordinariamente ilegítima, en 

ella sólo existe la procreación (hecho material), pero no el acto jurídico del 

matrimonio de los padres. Esta filiación se origina entonces en las relaciones de un 

varón y una mujer no casados entre sí. 

Esta filiación fuera del matrimonio, ha sido siempre vista no con muy buenos 

ojos, porque atentaba contra el modelo establecido por nuestro ordenamiento jurídico 

(esta filiación produce una perturbación en la familia y en la sociedad, la 

demostración del adulterio es perjudicial a la solidez moral de la familia) por ello en 

opinión de Benjamín Aguilar : “(…)en una situación de inferioridad y con derechos 

restringidos, respectos de los hijos, no siempre han recibido un trato igualitario, sus 

derechos estaban condicionados a que nazca dentro de un matrimonio; si lo hacían 

fuera de él, se encontraban los nacidos dentro del matrimonio, a la par de la 

denominación de ilegítimos, muy peyorativa”.64 

Citando a Héctor Cornejo, “Las antiguas legislaciones consagraron una 

diferencia muy grande entre ambas filiaciones, sino que deprimieron a la 

ilegítima…los más arraigados distinguieron no solo a los hijos legítimos de los 

ilegítimos o bordes; sino que subclasificaron a éstos últimos en naturales y espúreos, 

subdividieron a los últimos en fornezinos, sacrílegos y manceres y subclasificaron a 

los primeros en adulterinos o notos e incestuosos.” 65 

 

                                                           
64

  AGUILAR, BENJAMÍN. Ponencia presentada en: Curso de Derecho Procesal Familiar. Unifé. Lima, noviembre 

del 2010, p.1. 
65

 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica. Lima 1999, p.357. 
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4.3 La adopción 

La misma es muy diferente de las dos anteriores, no supone ni procreación ni 

matrimonio, sino que es el producto de una convención o acto jurídico que se celebra 

entre adoptante y adoptado y que el legislador acepta gustoso, porque con ello se da 

una familia a quien carece de ella y un hijo a quienes la naturaleza u otros factores se 

lo han negado. 

No vamos a ahondar mucho en esta filiación porque no es tema de esta 

investigación. 

 

5. Enfoque 

 

Al conceder sólo al marido la facultad para impugnar la maternidad del hijo 

matrimonial, se limita el derecho del menor a conocer su propia identidad, pues 

posibilita atribuir al niño una identidad falsa e impedir su reconocimiento por el 

verdadero padre, ya que, en algunos casos, el marido podría negarse a interponer la 

acción contestatoria de la paternidad únicamente para impedir que el verdadero padre 

pueda reconocer al niño, sin que la madre tenga la posibilidad alguna de proteger el 

derecho a la identidad de su hijo (cegado tal vez por un afán de venganza por el 

proceder de la madre). 

Las normas jurídicas actuales no permiten que el padre biológico pueda 

reconocer a su hijo biológico, sin que el marido (presunto progenitor) antes no haya 

negado previamente su paternidad y la sentencia le haya sido favorable.66 

                                                           
66

 Código Civil Peruano de 1984, “Artículo 363°.- Negación de la paternidad. El marido que no se crea 
padre del hijo de su mujer puede negarlo: 
1. Cuando el hijo nace antes de cumplidos los 180 días siguientes al de la celebración del 
matrimonio. 
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Es por ello, que en el Poder Judicial, en aplicación del control difuso, se están 

tomando decisiones orientadas a que prime el vínculo biológico frente al vínculo 

legal, admitiendo la tramitación de demandas de contestación de la paternidad a 

pesar de haberse vencido el plazo de caducidad que señala la ley y de no ser 

presentadas por el marido; sino por el padre biológico. 

Como se aprecia, nuestras normas civiles desde el Código de 1852 al actual, 

se han ido flexibilizando, en el sentido de que en la actualidad todos los hijos tienen 

iguales derechos. Los hijos finalmente no son responsables del proceder de los 

padres; no podemos decir que en términos de valores, ejemplos, modelos familiares, 

esto es lo ideal; pero lo que si podemos decir es que la familia ha cambiado. La 

familia que se reguló con el Código Civil de 1852, no es la misma que se regula con 

el código Civil de 1984, que incluso este Código va quedando desfasado por la 

evolución de la ciencia y los cambios en los tipos de familia. 

En opinión de Anthony Giddens, sociólogo británico, reconocido por su 

teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas; se están 

produciendo grandes cambios en las pautas familiares a escala mundial, debido por 

ejemplo al desarrollo de la cultura occidental, al desarrollo de los gobiernos 

centralizados y al predominio de la familia nuclear. 

“Los cambios más importantes que se están produciendo a escala mundial 

son: 

                                                                                                                                                                     
2. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que haya cohabitado con su 
mujer los primeros 121 días de los 300 anteriores al del nacimiento del hijo. 
3. Cuando este judicialmente separado durante el mismo período indicado en el inciso 2); salvo que 
hubiera cohabitado con su mujer en ese período. 
4. Cuando adolezca de impotencia absoluta. 
5. Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras pruebas de validez científica con igual 
o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. El Juez desestimará las presunciones de los 
incisos precedentes cuando se hubiere realizado una prueba genética u otra de validez científica con 
igual o mayor grado de certeza”. 
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 La reducción de la influencia de familias extensas y de otros grupos 

vinculados por el parentesco, 

 Tendencia a la libre elección del cónyuge, 

 Los derechos de las mujeres se van reconociendo cada vez más, 

 Los matrimonios entre parientes cada vez son menos frecuentes, 

 El aumento del grado de libertad sexual, 

 Tendencia hacia la extensión de los derechos del niño…”.67 

 

Se ha producido un debate en opinión del autor sobre los valores familiares, 

pues hay quienes defienden la vigencia de la familia tradicional y hay quienes se 

oponen a la permanencia de la misma. Consideran que no es posible un retorno a la 

familia tradicional, que la misma es una entelequia, que esa familia como solíamos 

concebirla ya no existe; estas familias del pasado tenían muchas facetas represivas, 

que en el momento actual resulta imposible que puedan ser un modelo. 

De otro lado, los cambio sociales han transformado los tipos de matrimonio y 

de familia, de manera irreversible (por ejemplo las mujeres no van a volver a una 

situación doméstica de la que les ha costado tanto librarse). Pero lo cierto es que no 

debemos buscar la solución a los problemas que surgen en la familia y los nuevos 

modelos que se plantean, mirando al pasado; sino que es preciso hallar un equilibrio 

entre las libertades individuales (de cada integrante de la pareja) y la necesidad de 

establecer relaciones estables con otras personas (ya sea de modo convivencial o 

formando un matrimonio). 

                                                           
67

 GIDDENS, Anthony. Sociología, Edición Universidad Textos, Madrid, 1991, p.194. 
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Por ello, lo que nosotros pretendemos con nuestro trabajo de investigación, es 

lo siguiente: 

Que se permita que la acción de contestación de la paternidad, pueda ser 

ejercida por el padre biológico (actualmente esta acción se encuentra reservada al 

marido) y por la madre. 

Nuestro ordenamiento civil es muy conservador; con reglas para la filiación 

basadas en presunciones que sólo permiten al padre (marido de la esposa) contestar 

la paternidad del hijo del que él no se considera padre.  

Sin embargo, cuando el marido puede acreditar la falsedad de tal suposición, 

la ley le permite contestar esta paternidad. El hijo de la mujer casada continuará 

siendo hijo del marido, mientras el mismo no conteste la referida paternidad.  

La contestación no es otra cosa que negar la paternidad, la misma tiene que 

hacerse alegando, alguno de los supuestos contenidos en el artículo 363° del Código 

Civil. 

Para permitir que la acción de paternidad pueda ser ejercida por el padre 

biológico; sería necesaria una ampliación de la titularidad de esta acción 

contestatoria de la paternidad, para que la misma también pueda ser ejercida por el 

padre biológico (que en algunos casos no es el marido de la esposa) y por el propio 

hijo (representado por la madre en los casos de minoría de edad).  

Nuestro Código Civil no permite a la madre interponer la acción contestatoria 

de paternidad (tratándose del hijo extra-matrimonial de mujer casada); pues primero 

corresponde al marido negar la paternidad y obtener sentencia favorable. 

Estas consideraciones se encuentran dadas por el legislador con el afán de 

proteger la estabilidad de la familia matrimonial. “…la Comisión Reformadora del 
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Código Civil, encargó a uno de sus miembros, el doctor Héctor Cornejo Chávez, la 

elaboración del anteproyecto del Libro de Familia”.
68

 

Por ello, la mayoría de normas de este proyecto consagran la opinión del 

referido jurista. El mismo entregó a la Comisión Reformadora, el anteproyecto, 

compuesto de una Exposición de Motivos, 427 artículos; divididos en tres partes: 

normas dedicadas a la sociedad conyugal, la sociedad paterno filial y las instituciones 

del amparo familiar del incapaz. 

En la actualidad, la acción contestatoria de paternidad, se lleva a cabo a través 

de un proceso de conocimiento, el mismo que tiene como titular de la acción sólo al 

marido; el mismo que debe negar la paternidad, obtener sentencia favorable, para que 

el menor pueda tener una verdadera identidad. 

Como podemos observar, en este proceso, la pretensión de un menor, por 

encontrar su verdadera identidad, depende de la voluntad de un tercero (marido); 

cuando lo lógico y razonable sería que dependa de la persona con mejor interés 

(como en muchos de los casos se trata de menores de edad; la madre debería 

encontrarse facultada por ley para demandar la verdadera identidad de su hijo). 

Se han dado algunos casos, que la persona que presenta la demanda, es el 

padre biológico, demandando a la madre y al padre legal, ante el juez de primera 

instancia (contesta la paternidad), el mismo que emite una sentencia, la cual puede 

ser favorable o desfavorable al demandante. En caso de ser favorable, emite una 

sentencia, por medio de la cual se dejan de aplicar para ese caso concreto, las normas 

de presunción de paternidad, prevaleciendo el derecho a la identidad del menor 

(consagrado por nuestra Constitución Política, artículo 2° inciso1). Asimismo, de 

                                                           
68

 REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Código Civil, Tomo IV, Exposición de Motivos y Comentarios. 
Librería Studium. Lima, 1985, p.339. 
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conformidad con el artículo 408° del Código Procesal Civil esta sentencia debe ir 

consulta a la Sala Superior (lo cual origina que el proceso sea más largo). 

A nuestro entender el esquema para contestar la paternidad del hijo 

extramatrimonial de la mujer casada debería ser el siguiente: Los titulares de la 

acción contestatoria, a fin de interponer la demanda, deberían ser: el marido, la 

madre, el hijo y el padre biológico. El Juez competente, será el de Primera Instancia, 

el mismo que en mérito del valor probatorio de la prueba de ADN, admitirá la 

demanda y emitirá sentencia favorable, declarando la verdadera identidad del menor; 

si contra la misma se interpone algún recurso impugnatorio, el mismo se elevará al 

superior para ser resuelto. 

 

6.  Operacionalizacion de Variables 

 

6.1 Variable Independiente (Vx) 

La inaplicabilidad de la presunción de paternidad 

INDICADOR 

 Número de procesos de contestación de paternidad, donde no se inaplica 

la presunción de paternidad. 

6.2 Variable Independiente (Vx) 

Exclusión de la  paternidad por la prueba científica del ADN. 

INDICADOR 

 Número de procesos donde se acompaña la prueba de ADN. 

6.3 Variable Dependiente (Vy) 

Afectación de derecho a la identidad del hijo matrimonial. 
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INDICADOR 

 Número de fallos judiciales donde se prefiere el derecho a la identidad del 

menor frente a la presunción de paternidad. 

6.4 Variable Interviniente (Vy) 

Procesos de contestación de la paternidad. 

INDICADOR 

 Número de procesos de contestación de la paternidad. 

 

7.  Hipótesis 

 

H1:“La aplicación de la presunción legal de paternidad en los casos que la 

prueba científica del ADN excluya de la paternidad al marido, afecta el derecho a la 

identidad del hijo matrimonial en los procesos de contestación de la paternidad”. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO 

 

1. Nivel, tipo y diseño de la investigación 

 

Tipo de investigación: Exploratoria, explicativa. 

Investigación exploratoria, explicativa: porque nos permite investigar un tema 

que ha estado presente en todas nuestras legislaciones civiles desde el Código de 

1852; la filiación y sobre todo la presunción de paternidad matrimonial que nunca 

deja de ser actual, en el sentido que hoy con los avances de la ciencia y sobre todo la 

biología y la genética, se han descubierto métodos que aplicados al ser humano, 

pueden establecer con seguridad la paternidad de una persona con relación a otra. 

Este estudio exploratorio, explicativo permite utilizar una metodología más flexible y 

amplia. 

Diseño de Investigación: Cuasi experimental. 

 

2. Población y Muestra 

 

Nuestra muestra la constituyen las resoluciones de los  Juzgados de Familia 

de Lima, ubicados en el Edificio Alzamora Valdez (1 JF, 2 JF, 4 JF, 6 JF, 7 JF, 8 JF, 

9 JF y 10 JF).  

Hemos revisado un listado de demandas correspondientes al año 2011, de 

todos los procesos que son de competencia de los Juzgados de Familia, los que 
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suman un número de 1,338 demandas. De las mismas hemos procedido a establecer 

que sólo un número de 113, son las que interesan a nuestra investigación, por ser las 

relativas a impugnación de la paternidad, impugnación de reconocimiento, 

impugnación de partida de nacimiento, declaración judicial de paternidad, 

impugnación de paternidad extra-matrimonial, filiación extra-matrimonial, filiación, 

etc. 

Como parte del trabajo exploratorio, hemos procedido a realizar entrevistas, 

con el fin de recabar la opinión de los expertos (Magistrados y expertos en Derecho 

de Familia) a fin de comparar sus puntos de vista y evaluar cual sería la mejor 

alternativa a tomar respecto a la presunción de paternidad en nuestro ordenamiento 

legal. La entrevista, tiene por título inaplicabilidad de la presunción de paternidad 

por la prueba de ADN. 

Se realizaron 10 entrevistas, entre los entrevistados, tenemos magistrados  (un 

juez, dos fiscales, un ex - vocal del Consejo Nacional de la Magistratura)  y docentes 

universitarios expertos en derecho de familia. 

 

Tabla 5 

Población y muestra 

ASPECTO CLAVE INFORMACION 

POBLACION 

1. Características: Los Juzgados de Familia de Lima, de 

la Corte Superior de Justicia de Lima (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 

y 10). Listado de demandas correspondientes al año 

2011. 

2. Tamaño: 1,338 demandas 

3. Fuente de información: Poder Judicial. 

CRITERIOS DE 

INCLUSION Y 

EXCLUSION 

1. Inclusión: las demandas incluidas en la investigación 

son las relativas a determinación de la filiación. 

2. Exclusión: Se han descartados los otros tipos de 

demandas ingresadas a los Juzgados de familia. 

TIPO DE MUESTREO 1.     Probabilístico 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

1. Inicial calculada: 1338 demandas 

2. Final empleada: 113 demandas filiatorias 

MARCO MUESTRAL 20 Sentencias 
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3. Método e Instrumentos de recolección de datos 

 

El método utilizado por la investigadora ha sido el exploratorio y los 

instrumentos de recolección de datos de los que se ha valido son: análisis de 

demandas, sentencias de impugnación y contestación  de paternidad, además la 

formulación de una encuesta dirigida a magistrados y expertos en derecho de familia 

(ver Tabla 6). 

 

Tabla 6 

Instrumentos de recolección de datos 

ASPECTO CLAVE INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 

Instrumento   

a) Nombre 

 

 

 

a) Demandas y b) Sentencias de 

Impugnación, contestación, 

negación de la paternidad. 

a) Entrevistas realizadas a 

magistrados y expertos en derecho 

de Familia. 

b) Objetivo b) Valorar como se ha venido 

tratando el tema de ponderación del 

derecho a la identidad frente a otros 

derechos reconocidos por la 

Constitución a nivel judicial. Si se 

ha aplicado en muchos casos el 

Control difuso, si los fallos sientan 

jurisprudencia que es seguida por 

los jueces. 

b) Recabar la opinión de los 

expertos (Magistrados y expertos 

en derecho de familia) a fin de 

comparar sus puntos de vista y 

evaluar cual sería la mejor 

alternativa a tomar respecto a la 

Presunción de paternidad en 

nuestro ordenamiento legal. 

Contenido   

a) Tipo de instrumento 

 

a) Las demandas y sentencias de 

los juzgados de familia, 

constituyen instrumentos públicos. 

 

a) Las entrevistas. 

 

 

b) Fiabilidad y validez b) Estas demandas y sentencias, 

por tener la calidad de ser 

instrumentos públicos, son 

documentos auténticos expedidos 

por autoridad competente y gozan 

de ser prueba plena. 

 

b) Estas entrevistas, por haber 

sido realizadas por personas 

fiables e íntegras, profesionales 

estudiosos de los temas de familia 

pueden ser sin ningún problema 

consideradas como válidas. 

 

Muestra de Aplicación Se revisaron 113 demandas de las 

cuales sólo 9 cuentan con 

sentencia. 

Se realizaron 10 entrevistas. 
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4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Sentencias, que han sido objeto de un análisis cuantitativo y cualitativo, 

utilizando hojas de cálculo, microsoft word y excel. 

Para la sistematización de la información recopilada para el presente trabajo 

de investigación se hizo uso de las hojas excel. 

De las sentencias recopiladas se hizo un estudio de la parte considerativa y 

resolutiva de las mismas, específicamente los fundamentos que tomo en cuenta el 

juez de familia al emitir su fallo. 

De las entrevistas realizadas a los magistrados y expertos en derecho de 

familia, se consideró como aspecto relevante sus puntos de vista y evaluar cual sería 

la mejor alternativa a seguir respecto a la presunción de paternidad en nuestro 

ordenamiento civil. 

Para realizar el análisis de la investigación se ha tenido en cuenta las variables 

y los indicadores, siendo el nivel de detalle el siguiente:  

 

Tabla 7 

 Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR DESCRIPCION DEL 

INDICADOR 

NIVEL DE 

DETALLE 

La inaplicabilidad 

de la presunción de 

paternidad 

Numero de procesos de 

contestación de paternidad, 

donde no se inaplica la 

presunción de paternidad. 

Los criterios que tiene en 

cuenta el Magistrado al 

emitir el fallo respectivo. 

Refiere a lo que 

protege o privilegia el 

Magistrado al emitir 

su fallo. 

Exclusión de la 

paternidad por la 

prueba científica del 

ADN 

Número de procesos donde 

se acompaña la prueba de 

ADN 

El valor probatorio de la 

prueba de ADN. 

La paternidad no 

basada en una 

presunción sino en 

una prueba científica. 
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Tabla 7… continuación   

Afectación del 

derecho a la 

identidad del hijo 

matrimonial. 

Número de fallos 

judiciales donde se 

prefiere el derecho a la 

identidad del menor frente 

a la presunción de 

paternidad. 

En los casos que se 

encuentran en proceso 

judicial estas verdades 

son discordantes. 

Enfrentamiento de la 

verdad biológica con 

la verdad jurídica. 

Procesos de 

contestación de la 

paternidad. 

Número de procesos de 

contestación de paternidad. 

Fallos emitidos donde se 

prefiere el derecho a la 

identidad del menor 

frente a la presunción de 

paternidad. 

Protección al derecho 

de identidad del 

menor. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este Capítulo se darán a conocer los resultados de la investigación 

realizada durante el período 2011, en los Juzgados de Familia de Lima, ubicados en 

el edificio Alzamora Valdez (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 JF), con una muestra de 1,338 

demandas, siendo 113 las que interesan a nuestra investigación; utilizando el método 

exploratorio para establecer si se ha dejado de aplicar la presunción de paternidad 

frente a la prueba de ADN, produciéndose un enfrentamiento de la verdad jurídica 

versus la verdad biológica, ocasionando una modificación de criterios al determinar 

la filiación. 

Se realizará un análisis exhaustivo de cada punto a fin de poder demostrar 

nuestra hipótesis, ayudándonos de lo obtenido en nuestro trabajo de campo así como 

la doctrina encontrada. 

 

1. La Inaplicación de la Presunción de Paternidad  

frente a la Prueba de ADN 

 

1.1 Inadecuada formulación de los petitorios de las demandas filiatorias. 

Del análisis de los petitorios de las demandas filiatorias; se puede apreciar 

que no hay uniformidad en las mismas, ya que las demandas para establecer la 

existencia o inexistencia de la filiación son muy disímiles. La mayoría están dirigidas 

a Impugnar la Paternidad Matrimonial, son 66 las dirigidas a impugnar la misma, 14 
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demandas son presentadas a fin de que el Juez declare la paternidad 

extramatrimonial, 8 demandas versan sobre filiación, 5 demandas impugnan el 

reconocimiento, 5 demandas pretenden anular una partida de nacimiento y 4 buscan 

que se declare judicialmente la paternidad. 

Decimos que existe una inadecuada formulación de las demandas porque de 

conformidad con nuestro ordenamiento civil las acciones que persiguen o rechazan la 

filiación, deberían plantearse bajo los siguientes supuestos: 

Impugnación de paternidad (para el caso de hijos extramatrimoniales), 

Contestación de paternidad (para el caso de hijos matrimoniales), 

Acciones de filiación y, 

Declaración judicial de filiación extramatrimonial. 

De las demandas analizadas, se puede apreciar que son muy diversas (los 

petitorios contenidos en las demandas son los siguientes: filiación extra-matrimonial, 

impugnación de reconocimiento, impugnación de paternidad extra-matrimonial, 

negación de paternidad, impugnación de paternidad,impugnación de maternidad, 

etc.) ya que los pedidos son muy disímiles. La mayoría  de demandas, están dirigidas 

a Impugnar la Paternidad Matrimonial, no se demanda como contestación de la 

paternidad (que es lo que expresamente señala el Código), son 66 las dirigidas a 

impugnar la misma, 14 demandas son presentadas a fin de que el Juez declare la 

Paternidad Extramatrimonial, 8 demandas versan sobre Filiación, 5 demandas 

Impugnan el Reconocimiento, 5 demandas pretenden anular una Partida de 

nacimiento y 4 buscan que se declare Judicialmente la Paternidad. 

A este acápite, le es de aplicación la Figura N°11 contenida en el  numeral 1.1 

del rubro 1 del presente capítulo. 
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Para verificar lo encontrado acompañamos el presente cuadro donde se 

detallan los petitorios con los que se demanda la filiación. De la elaboración de  

dichas demandas no se puede responsabilizar a los demandantes, sino más bien a los 

abogados patrocinantes que no formulan sus demandas conforme a lo establecido en 

nuestro Código Civil. 

  

 

         Figura 11. Petitorios con los que se demanda la filiación 

Fuente: 1JF,2JF,4JF,6JF,7JF,8JF,9JF Y 10JF. 

Universo: 113 demandas del año 2011. 

Elaboración: Propia. 

 

1.1.1 Implicancias de la inadecuada formulación de petitorios de 

impugnación y contestación de paternidad. 

Para constatar este objetivo, hemos procedido a revisar un total de 1,338 

expedientes ingresados como procesos de conocimiento a la Corte Superior de Lima, 

a los juzgados de familia, correspondientes al año 2011  (los juzgados seleccionados 

son el : 1, 2,4,6,7,8,9 y 10 Juzgado de Familia). 
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Para identificar cuáles son los procesos relativos a filiación (tanto para 

declararla de modo positivo como negativo), escogimos los siguientes  procesos: 

contestación, negación e impugnación de la paternidad y además nos hemos detenido 

en aquellos petitorios relacionados a: filiación, filiación-extramatrimonial, 

declaración de paternidad, impugnación de paternidad, impugnación de partida, 

declaración judicial de maternidad, reconocimiento, etc. Estos procesos ascienden a 

un total de 113. 

La consecuencia inmediata que no se formulen bien las demandas por parte 

de los abogados patrocinantes de los procedimientos de familia, es que exista un 

porcentaje alto de demandas declaradas improcedentes, en la mayoria de los casos 

por: carecer el demandante de legitimidad para obrar, carecer el demandante de 

interés para obrar, por carecer el juez de competencia y por contener la demanda una 

indebida acumulación de pretensiones
69

. Otro es el caso de las demandas que por 

carecer de un requisito de forma el juez concede el plazo pruedente a fin de que la 

parte subsane, caso contrario declara inadmisible la demanda. 

En el expediente N°03888-2011, seguido ante el 7mo. Juzgado de Familia, un 

padre biológico interpone una demanda de impugnación de paternidad, solicitando se 

deje sin efecto el reconocimiento efectuado por X, en virtud del artículo 399° del 

                                                           
69

“ Artículo 427.- El Juez declara improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; 
2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 
3. Advierta la caducidad del derecho; 
4. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio; o 
5. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. 
Si el Juez estima que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano 
expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. Si el defecto se refiere a 

alguna de las pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas que adolezcan del 
defecto advertido por el Juez. 
Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pone en conocimiento del 
demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la 
improcedencia, produce efectos para ambas partes.” 
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Código Civil, expresando como fundamento de su pretensión haber sostenido 

relaciones sentimentales con la codemandada, cuando esta última se encontraba 

casada con X, agrega que producto de estas relaciones sentimentales nació el menor 

Y, quien fue indebidamente reconocido por el conyuge de su progenitora. Por su 

parte el juez considera que el menor ha nacido dentro del matrimonio celebrado por 

los demandados, siendo por ello un hijo matrimonial, cuyo reconocimiento se 

encuentra protegido no sólo por la presunción legal prevista en el artículo 362° del 

Código Civil, sino por el reconocimiento expreso de la paternidad atribuída en la 

referida partida de nacimiento; en razón de lo cual corresponde sólo al cónyuge 

proceder en vía de acción a negar o impugnar la paternidad en forma expresa. En este 

sentido el juez considera que el actor no se encuentra legitimado para interponer la 

demanda de impugnación de paternidad de hijo matrimonial incurriendo en causal de 

improcedencia en el artículo 427° inciso 1) del Código Procesal Civil. 

Como podemos apreciar este es el caso de un padre biológico  que impugna la 

paternidad de su hijo, nacido dentro de un matrimonio (fruto de sus relaciones 

extramatrimoniales con la madre). Sin embargo, esta demanda no es amparada, por 

considerar el Juez que el demandante carece de legitimidad para obrar. Situación 

muy distinta al caso Collazos Koo, donde un padre biológico acude al Poder judicial 

a fin de impugnar la paternidad de su menor hija (producto de sus relaciones 

extramatrimoniales con una señora casada, pero que se encontraba separada de su 

esposo). Tal vez en este caso la prueba aportada no fue suficiente. Pero nos podemos 

dar cuenta que el deseo de un padre de reconocer a su hijo no basta. 

Los efectos de que estas demandas sean declaradas improcedentes es que se 

postergará la discusión en sede jurisdiccional sobre la filiación de una persona. Lo 
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cual es algo preocupante porque generalmente se trata de menores de edad, los cuales 

deben tener un trato preferente por su situación de indefensión. 

Lo óptimo sería que se corrigieran los errores que se tuvieron al presentar las 

demandas y las mismas se vuelvan a  presentar de manera correcta. Mientras tanto la 

determinación de la  filiación de estan personas quedará  en espera. 

1.1.2 Falta de aplicación del principio iura novit curia 

El principio Iura Novit Curia constituye un aforismo latino que puede 

traducirse como "El juez conoce el derecho". Está previsto en el artículo VII  del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil que señala: “El juez debe aplicar el 

derecho que corresponde al Proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o 

la haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio, ni fundar 

su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. 

La primera parte de esta norma se resume en el aforismo “iura novit curia”, 

por lo que el juez debe aplicar la norma jurídica que corresponda a la situación 

concreta, aunque las partes hayan invocado erróneamente o no lo hayan invocado. El 

juez tiene el mejor conocimiento del derecho que las partes, y aplica la norma más 

conveniente al caso concreto. Iura novit curia no quiere decir que el Juez puede 

adecuar los hechos al derecho, sino que el Juez puede corregir la aplicación de la 

norma, más no los hechos.  

La segunda parte está referida al principio de congruencia procesal, por lo que 

el Juez al momento de emitir su decisión que pone fin a la instancia, no puede ir más 

allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes. Este principio es un límite, contra parte del principio Iura 

Novit Curia. Según el principio de congruencia, el juez no puede emitir una 
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"sentencia ultra petita, extra petita o citra petita" (más allá del petitorio, diferente al 

petitorio o con omisión del petitorio); debiendo sentenciar según lo alegado por las 

partes. 

La pretensión de todo justiciable, se formalizará a través del escrito de 

demanda, en donde el demandante solicita al Juez, en relación de un derecho 

sustantivo, que declare o se niegue su existencia, que se modifique o se ponga fin a 

una relación jurídica preexistente, o que se dicte una condena al demandado; 

finalmente que se resuelva una incertidumbre jurídica.  

Respecto de esta pretensión, existen dos marcadas posiciones en la doctrina 

alemana, una de ellas llamada “teoría de la individualización” considera que para 

determinarse la cosa juzgada, es decisiva la fundamentación jurídica y si está se 

modificase ulteriormente, se modificaría sustancialmente la demanda; mientras que 

la “teoría de la substanciación”, considera que lo esencial a la pretensión no es la 

fundamentación jurídica, sino los fundamentos de hecho, los cuales deben 

permanecer inmóviles, siendo indiferentes a la calificación jurídica que se les brinde. 

 Nuestro sistema procesal, considera al Juez como un técnico en derecho, 

como aquella persona que conoce el derecho, independientemente de la calificación 

que las partes hayan brindado al mismo, la labor del Juez es pues examinar la 

pretensión y los hechos fácticos o fundamentos de hecho en que se funda la misma, y 

en su oportunidad, resolver aplicando la norma sustantiva que corresponde al 

derecho de las partes, haya sido este derecho expresamente invocado o no invocado 

por las partes en los actos postulatorios. 

Citando a Calamandrei, diremos: “… el Juez, como perito de peritos, como 

técnico que conoce el derecho, como fiel intérprete de la ley, deberá de subsumir 
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dichos hechos en la norma material que sea aplicable al caso en concreto puesto en 

su conocimiento, aunque dicha norma no haya sido invocada por las partes o haya 

sido invocada de forma errónea”. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 0569-

2003-AC/TC, ha hecho igualmente mención a los límites de este viejo aforismo, 

señalando que: “…por aplicación del aforismo iura novit curia, el juez tiene el 

poder-deber de identificar el derecho comprometido en la causa, aun cuando no se 

encuentre expresamente invocado en la demanda. De este modo el juez, como 

director del proceso, dice el derecho antes de emitir sentencia, lo que no implica, en 

ningún caso, la modificación del objeto de la pretensión o de los términos de la 

demanda; es decir, que ello no puede suponer fundar su decisión en hechos diversos 

de los que han sido alegados por las partes”.
70

 

Debido a que los demandantes (por un deficiente patrocinio) no formulan 

adecuadamente sus petitorios y los mismos no se encuentran enmarcados dentro de 

las alternativas que nos brinda el Código Civil (demandan una pretensión cuando en 

realidad lo que buscan es otra). Sin embargo y de conformidad por lo establecido en 

el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, los jueces tienen la 

obligación de aplicar la norma jurídica, aunque ésta haya sido mal invocada en la 

demanda, esta es la esencia del principio iura novit curia  que señala “ las partes 

deben expresar los hechos y el juez el derecho”. 

                                                           
70 TAIPE CHÁVEZ, Sara. Algunas Reflexiones sobre el iura novit curia. En: Derecho Procesal. II 
Congreso Internacional .Lima 2002, p. 215. 
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En opinión de Marianella Ledesma, “…constituye un verdadero deber para el 

juez por su carácter de órgano técnico encargado de aplicar rectamente el derecho; 

por ello debe suplir la ignorancia normativa, o en su caso, subsanar el yerro…”.71 

Muchas de las  demandas han sido declaradas inadmisibles, por faltarle un 

requisito de forma o este se cumple defectuosamente, y puede ser subsanado y para 

lo cual el Juez  ha conferido a los demandantes un plazo para adecuar la demanda (de 

conformidad con el Artículo 128° del Código Procesal Civil) y la misma sea 

presentada correctamente. Por otro lado, vencido el plazo concedido por el Juez y la 

demanda no es corregida o no se adjuntan los requisitos, la misma será rechazada y 

archivada. Otras demandas, han sido descartadas liminarmente por el Juez de Familia 

por ser improcedentes, vale decir por carecer de un requisito de fondo. 

  

 

        Figura 12. Demandas de impugnación de paternidad declaradas improcedentes por juzgados 

Fuente : Juzgados de familia de Lima. 

Universo: 113 demandas del año 2011. 

Elaboración: Propia 

 

  

                                                           
71

 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código procesal Civil, Gaceta Jurídica, Lima, 
Agosto de 2012, p.45. 
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2. Demora en la tramitación de los procesos  

 

En los Juzgados de Familia de Lima, durante el año 2011, han ingresado a los 

Juzgados escogidos (1JF, 2JF, 4JF, 6JF, 7JF, 8JF, 9 JF y 10JF) un número de 1338 

demandas, repartidas entre todos los Juzgados mencionados, las mismas que 

corresponden a procesos de conocimiento.  

  

 

Figura 13. Procesos de conocimiento ingresados a juzgados de familia  

Fuente : Juzgados de familia de Lima. 

Universo: 1,338 demandas del año 2011. 

Elaboración: Propia 

 

Dentro de ese universo de demandas debemos seleccionar las que interesan a 

nuestra investigación, por ser las relativas a filiación. Procederemos a esquematizar 

mediante un cuadro el número de demandas de conocimiento presentadas a los 

Juzgados de Familia, estableciendo el porcentaje que interesa a nuestra investigación. 
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 Figura 14. Demandas civiles y demandas de filiacion 

 Fuente : Juzgados de familia de Lima. 

 Universo: 1,338 demandas del año 2011. 

 Elaboración: Propia 

 

De nuestro universo de demandas, pasaremos a esquematizar los procesos 

mediante los cuales se ha acudido al órgano jurisdiccional para declarar o negar 

algún vínculo filiatorio. 

  

  

 Figura 15. Número de demandas filiatorias por juzgados 

 Fuente : Juzgados de familia de Lima. 

 Universo: 113 demandas del año 2011. 

 Elaboración: Propia 
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Esta demora podemos apreciarla en el reducido número de demandas en las 

cuales se ha emitido sentencia; de todo nuestro universo de demandas, solamente son 

20 los procesos que en la actualidad ya cuentan con una sentencia, lo que evidencia 

que existe una demora en la tramitación de los mismos, pues estos procesos se han 

iniciado en el año 2011(en el mes de enero) a la fecha ya han pasado más de 3 años y 

aún no cuentan con una sentencia. 

De estos 20 procesos, 2 corresponden al 1er. Juzgado de Familia, 2 al 2do. 

Juzgado de Familia,  6 corresponden al 4to. Juzgado de Familia, 1 al 6to. Juzgado de 

Familia, 6 al 8avo. Juzgado de familia y 3 al 9veno. Juzgado de Familia. La mayoría 

de las referidas sentencias se encuentran a disposición en la página de consultas del 

Poder Judicial. Las mismas serán objeto de análisis.  

  

 

Figura 16. Demandas con sentencia  

Fuente : 1JF,2JF,4JF,6JF,7JF,8JF,9JF Y 10JF. 

 Universo: 20 Demandas filiatorias con sentencia 

 Elaboración: Propia 

*  En el Exp.N°09553-2011 sobre impug. de pat. no se encuentra disponible la 

sentencia, razón por la cual solo la utilizaremos como dato para nuestro cuadro. 

** Estas sentencias no se encuentran disponibles en la página de consultas del Poder 

Judicial. 
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Las sentencias emitidas por la autoridad judicial, corresponden a los 

siguientes temas: 

  

 

        Figura 17. Sentencias filiatorias por materias 

Fuente : 1JF,2JF,4JF,6JF,7JF,8JF,9JF Y 10JF. 

Universo: 20 Sentencias filiatorias 

Elaboración: Propia 

 

 

Una consecuencia de esta demora será que estos niños y niñas seran 

reconocidos con datos identitarios que no les correspondan (datos del padre, apellido, 

en su documento nacional de identidad, etc.), pues se encuentra en discusión en sede 

jurisdicional su filiación. Lo cual podría ocasionar una inestabilidad emocional en el 

menor que no es conveniente para su desarrollo y puede afectarlo de por vida. 

Recordemos el caso Collazos –Koo, donde la niña cuya filiación estaba siendo 

discutida en sede jurisdiccional manifestaba sentirse confundida, porque no sabía 

cual era su apellido real, en el colegio a veces ella misma ponía en sus pruebas 

Hurtado o a veces Collazos. 
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3. Enfrentamiento de la verdad biológica versus verdad jurídica 

 

La inaplicabilidad de la presunción de paternidad por la prueba de ADN, ha 

producido un enfrentamiento de la verdad jurídica con la verdad biológica. 

A fin de verificar este objetivo, hemos procedido a revisar las demandas de 

impugnación, negación y contestación de la paternidad y analizar cuántas de ellas se 

acompañan con la prueba de ADN. 

Estos padres atacan la presunción de paternidad, porque creen que existen 

indicios razonables para que la misma se ponga en duda. Estos padres no se 

consideran los padres biológicos de los menores, cuya paternidad contestan. La 

mayoría de padres que siente dudas de la filiación con un hijo, procede en la mayoría 

de los casos a practicarse la prueba del ADN, para descartar la paternidad o 

confirmarla. 

A pesar que del universo de demandas se ve que la mayoría corresponde al 

rubro impugnación de paternidad, muchas de estas demandas han sido declaradas 

inadmisibles, por faltarle un requisito de forma o este se cumple defectuosamente 

que puede ser subsanado y para lo cual el Juez  ha conferido a los demandantes un 

plazo para adecuar la demanda.  

3.1 La inaplicabilidad de la presunción de paternidad 

La presunción de paternidad deja de aplicarse, por existir en nuestro 

ordenamiento legal, prioridad del  derecho a la identidad de los menores de edad,  

porque antes que aplicar un plazo estricto establecido en la ley, se prefiere 

salvaguardar el derecho a la identidad de los menores, ponderando por sobre todo  

interés, el interés superior del niño. 
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Hemos procedido a realizar entrevistas, con el fin de recabar la opinión de los 

expertos (Magistrados y expertos en derecho de familia) a fin de comparar sus puntos 

de vista y evaluar cual sería la mejor alternativa a tomar respecto a la presunción de 

paternidad en nuestro ordenamiento legal. La misma tiene por título inaplicabilidad 

de la presunción de paternidad por la prueba de ADN. 

Por ello se procedió a realizar la entrevista a  10 personas,  Magistrados y 

expertos en derecho de familia.  Con relación al plazo de 90 días con los que cuenta 

el marido para contestar la paternidad, hemos obtenido las siguientes respuestas. La 

pregunta se encontraba orientada a saber si los entrevistados consideraban el plazo de 

90 días para contestar la paternidad, un plazo prudente y adecuado. 

  

             Figura 18. Plazo de 90 días para contestar la paternidad 

Fuente : Entrevista. 

 Universo: 10 Entrevistas 

 Elaboración: Propia 

 

Como se aprecia en el cuadro la mayoría de encuestados coincide en afirmar 

que el tiempo concedido para impugnar la paternidad es inadecuado, un porcentaje 
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considerable piensa que debe ser mayor, vale decir que debería ampliarse el plazo, un 

porcentaje menor de entrevistados señala que el tiempo concedido es suficiente. 

Se realizaron 10 entrevistas, entre los entrevistados, tenemos Magistrados  

(un juez, dos fiscales, un ex vocal del Consejo Nacional de la Magistratura)  y 

docentes universitarios expertos en derecho de familia. 

Preguntados por si consideraban si la presunción de paternidad se aplicaba, 

obtuvimos las siguientes respuestas. 

 

 

              Figura 19. La presunción de paternidad se aplica 

 Fuente : Entrevista. 

 Universo: 10 Entrevistas 

 Elaboración: Propia 

 

La mayoría de los entrevistados respondió afirmativamente sobre la 

aplicación de la presunción de paternidad, un porcentaje mínimo consideró que en un 

primer momento, porque después debe dejar paso a la investigación de la paternidad 

vía el ADN. 
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3.2 Prevalencia de la Prueba de ADN 

La prueba de ADN, como prueba científica y que otorga un grado de certeza 

de 99.9 % en relación a la filiación, es la prueba idónea a aplicar en los casos de 

filiación matrimonial y extramatrimonial. Porque a través de ella se puede establecer 

de manera segura, la relación que existe entre  un supuesto progenitor y un hijo. 

3.2.1  Número de procesos donde se acompaña la prueba de ADN. 

Se ha procedido a verificar por Juzgado de Familia, que demandas han sido 

acompañadas de prueba de ADN, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

Figura 20. Demandas acompañadas con prueba de ADN 

Fuente : Juzgados de familia de Lima 

 Universo: 113 demandas del año 2011 

 Elaboración: Propia 
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3.3 Prevalencia del derecho a la identidad frente a la presunción de paternidad 

Nuestros entrevistados, consultados sobre lo que debía prevalecer, si la 

presunción de la paternidad o el principio de identidad del menor; respondieron lo 

siguiente y de esta manera,  obtuvimos los siguientes resultados. 

 

 

 

Figura 21. Presunción de paternidad vs identidad del menor 

Fuente : Entrevista. 

Universo: 10 Entrevistas 

Elaboración: Propia 

 

La mayoría de los entrevistados concuerda en que lo que debe prevalecer es el 

principio de identidad del menor, lo cual nos parece acertado, porque el derecho a 

tener una identidad, es un derecho consagrado a nivel constitucional, al que debe 

tener acceso todo ser humano sin ningún tipo de discriminación, pues nos reconoce 

como tales y nos hace parte de una familia, pues nuestra identidad está íntimamente 

ligada con nuestra filiación, con nuestros ancestros, con lo que es cada ser humano. 
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3.4 Modificación de criterios al momento de determinar la filiación 

Con la segunda pregunta de nuestra entrevista, queremos indagar la opinión 

de los especialistas en el aspecto relativo a la  modificación que ha sufrido la 

determinación de la filiación por la prueba de ADN, si la misma afecta a su parecer o 

no la presunción de paternidad. Los resultados obtenidos los plasmaremos en el 

siguiente cuadro. 

  

 

 Figura 22. El ADN afecta la presunción de paternidad 

Fuente : Entrevista. 

 Universo: 10 Entrevistas 

 Elaboración: Propia 

 

Como podemos apreciar la mayoría de los encuestados es de la opinión que la 

prueba del ADN si afecta la presunción de paternidad contenida en nuestro Código 

Civil, seguido de los que piensa que la misma proporciona una certeza del 99% en la 

filiación. 

Para todos estos acápites, es de aplicación el cuadro relativo a las demandas 

que se acompañan con prueba de ADN. Antes el precio alto de la prueba limitaba el 

derecho de algunas madres y sus hijos (interesados en contar con una real filiación)  
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a interponer la demanda de filiación, cosa que en la actualidad ha sido superada; pues 

el costo de la prueba se traslada al demandado.  

 

4. Procesos de impugnación de paternidad 

 

Estos procesos son la mayoría en los Juzgados de Familia, se demandan como 

impugnación de paternidad o impugnación de reconocimiento de paternidad, lo que 

se pretende con los mismos es que la persona que aparece como padre en la partida 

de nacimiento no lo sea, generalmente se encuentran promovidos por padres no 

casados, donde se demanda la filiación extramatrimonial respecto de un menor de 

edad. Es interesante su estudio, debido a que un padre biológico podría impugnar la 

paternidad de su hijo nacido dentro de un matrimonio (fruto de sus relaciones 

extramatrimoniales con la madre). 

  

 

Figura 23. Sentencias de impugnacion de paternidad por juzgado de familia  

Fuente: 1JF,2JF,4JF,6JF,7JF,8JF,9JF y 10JF. 

 Universo: 113 Demandas filiatorias 

 Elaboración: Propia 
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Sin embargo de la investigación realizada se ha podido comprobar que en 

ninguno de los casos de demandas de impugnación de paternidad, la misma se dirigió 

contra una pareja casada. Las demandas fueron interpuestas por el padre biológico,  

quien generalmente impugna la paternidad y accesoriamente reclama la filiación 

extramatrimonial del menor de edad, pues la madre y él no están casados. 

Sin embargo hay dos casos donde las abuelas de los menores de edad, son las 

que interponen la demanda de impugnación de la paternidad, otro en que lo hace el 

hijo (porque es mayor de edad) y finalmente una demanda que es interpuesta por el 

padre legal, pues habiendo inscrito a la niña en el Registro luego se entera que no es 

su hija. 

Sólo se advirtió una demanda en que un padre biológico,solicitó tutela 

jurisdiccional (pero en el referido caso la demanda fue declarada improcedente, 

conforme se aprecia en el numeral 1.1 del presente capítulo), lo cual constituye un 

recorte al derecho del padre biológico que pugna por que se le reconozca su vínculo 

biológico, sin embargo no existe sustento (norma) dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico. Ante ese vacío, una vez más, nuestro Tribunal Constitucional interpreta 

debidamente las normas a favor del niño y a su interés superior, lo cual se evidencia 

con el “Caso Collazos Koo”, empero ha de tomarse en cuenta que el Tribunal 

Constitucional no tiene naturaleza legislativa positiva, por lo que nuestra 

investigación tiene como vértice principal encontrar sustento jurídico, a efectos de 

facilitar legalmente que los padres biológicos puedan acceder a formular demandas 

filiatorias. Si no se estaría afectando los derechos de los padres biológicos, se les 

estaría negando el derecho de reconocer, de crear un vínculo filial con el hijo que ha 
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tenido, independientemente que la madre sea casada o no (pues debe exisitir una 

relación filial entre el verdadero padre y el hijo que ha procreado). 

Por ello, nuestro ordenamiento civil debe variar, en el sentido de ampliar la 

titularidad de la acción contestatoria, al hijo, a la madre e incluso al padre biológico, 

ya que lo que se trata es de hacer prevalecer las relaciones de paternidad biológicas 

frente a la protección de vínculos irreales que vulneran el derecho a la identidad. 

En los procesos revelados como parte de la labor exploratoria, no hay ningún 

caso en los que una madre impugne la paternidad del hijo, pues no se encuentra 

permitido por la ley.  

Asimismo se puede afirmar que en estos procesos de impugnación de 

paternidad, hay un ínfimo porcentaje de padres biológicos que impugnan la 

paternidad del marido, como lo explicamos líneas arriba, en el numeral 1.1.1 del 

punto 1.  del presente capítulo IV, hubo sólo un caso donde un padre biológico 

impugnó la paternidad; como podemos apreciar este es el caso de un padre biológico  

que impugna la paternidad de su hijo, nacido dentro de un matrimonio (fruto de sus 

relaciones extramatrimoniales con la madre). Sin embargo, esta demanda no 

prosperó, por considerar el Juez que el demandante carecía de legitimidad para obrar.  

4.1 Demandantes en los procesos de impugnación de paternidad. 

De nuestro universo de sentencias (15 sentencias de impugnación de 

paternidad) hemos podido apreciar que la titularidad de la acción en la mayoría de 

los casos corresponde al padre biológico, al padre que reconoció a la niña por error, a 

la abuela y al hijo cuando alcanzó la mayoría de edad (ellos tienen la calidad de 

demandantes). Los demandados son, la madre, la madre y los abuelos, la madre y un 

tercero, el hijo y la nuera, los padres. 
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Mostraremos mediante un cuadro quienes son los que inician la acción para 

los casos de contestación de la paternidad e impugnación de paternidad. De nuestras 

20 sentencias, vamos a excluir a cinco, que corresponden a: Filiación 

extramatrimonial de maternidad (1), contestación de la paternidad (2), declaración 

judicial de maternidad (1) e impugnación de maternidad y otro (1). Nos quedamos 

entonces con 15 sentencias de Impugnación de Paternidad, en las cuales 

analizaremos algunos puntos de interés para graficar. 

  

 

 Figura 24. Demandantes en los procesos de impugnacion de paternidad  

Fuente : 1JF, 2JF, 4JF, 6JF, 7JF,8JF ,9JF y 10JF. 

 Universo: 15 Sentencias impugnacion de paternidad. 

 Elaboración: Propia 

 * Existen 4 sentencias que no pueden ser visualizadas (1 del 8JF y 3 del 9JF). 

 

 

4.2 Demandados en los procesos de Impugnación de paternidad. 

Apreciaremos gráficamente quienes son los demandados en los procesos de 

impugnación de paternidad. 
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 Figura 25. Demandados en los procesos de impugnacion de paternidad 

Fuente : 1JF, 2JF, 4JF, 6JF, 7JF, 8JF, 9JF y 10JF. 

 Universo: 15 Sentencias impugnacion de paternidad. 

 Elaboración: Propia 

 * Existen 4 sentencias que no pueden ser visualizadas (1 del 8JF y 3 del 9JF). 

 

Como podemos apreciar la mayoría de los demandados son las madres, pero 

también están la madre y los abuelos (hay casos donde son los padres de la hija 

quienes reconocen al niño  o niña ante la irresponsabilidad del progenitor; quien por 

inmadurez no lo hace, posteriormente para establecer la filiación tendrá que hacer el 

proceso judicial respectivo), la madre y un tercero (cuando quien reconoce al niño es 

la pareja actual de la madre y no el padre biológico), el hijo y la nuera (en este caso 

en particular la madre del hijo, demanda al propio hijo y a su esposa, porque 

manifiesta que su hijo no puede reconocer a ese menor porque no es hijo de él sino 

solo de la nuera, en base que eso afecta su derechos hereditarios) y los padres 

(cuando el hijo llegado a la mayoría de edad interpone él mismo su demanda de 

impugnación de paternidad). 

Estos casos son un claro ejemplo que en materia de familia debe tratarse de 

dar solución a cada caso en particular. Sin masificarlo sino tratarlo como un caso 
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único y humano. Aplicando en cada caso concreto lo que le beneficia más al niño, 

niña o adolescente y aplicando por sobre todo el Interés Superior del Niño. 

 

5. Procesos de contestación de la paternidad 

 

Contestar significa negar o desconocer, por lo cual estos procesos 

contestatorios de paternidad, se encuentran dirigidos a negar la paternidad del hijo 

matrimonial, el mismo que se encuentra amparado por la presunción pater ist.  

En nuestras sentencias recopiladas, solamente hemos encontrado dos casos de 

contestación de paternidad, una corresponde al 2JF y otra al 6JF. 

 

  

 

 Figura 26. Sentencias de contestacion de paternidad por juzgado de familia 

Fuente : 1JF, 2JF, 4JF, 6JF, 7JF, 8JF, 9JF y 10JF. 

 Universo: 2 Sentencias de contestación de paternidad. 

 Elaboración: Propia 

 * Existen 4 sentencias que no pueden ser visualizadas (1 del 8JF y 3 del 9JF). 
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5.1 Demandantes en los procesos de contestación de paternidad 

Procederemos a visualizar mediante un cuadro quienes son los que inician la 

acción de contestación de la paternidad. 

 

   

 

Figura 27. Demandantes en los procesos de contestacion de la paternidad  

Fuente : 1JF, 2JF, 4JF, 6JF, 7JF, 8JF, 9JF y 10JF. 

 Universo: 2 Sentencias de contestación de paternidad. 

 Elaboración: Propia 

 

 

Pasaremos a explicar brevemente las dos sentencias de contestación de 

paternidad encontradas: 

A. Expediente 11693-2011, del 2do. Juzgado de familia. El demandante en 

este caso es el padre legal. El mismo que interpone la demanda de contestación de 

paternidad contra la esposa y la menor hija. Manifiesta que él y la demandada se 

casaron en el año 2008. En el año 2009 se retiró del hogar conyugal, previa denuncia 

policial. Tomó conocimiento que el 10 de agosto de 2011 la demandada dió a luz una 

hija producto de una relación extramatrimonial, entre la demandada y otra persona, 

conforme se aprecia de la partida de nacimiento de la menor. Por lo que no siendo el 
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padre biológico de la menor inicia esta acción para que se declare su no paternidad. 

Ampara su demanda en los artículos 363° inciso 5) y 369° del Código Civil.  

La demandada por su parte contesta la demanda, admite los hechos 

argumentados por el demandante, manifiesta que se encuentran separados y que 

conjuntamente con el demandante se van a someter a la prueba de ADN. 

De la copia certificada de la partida de matrimonio expedida por la Reniec se 

aprecia que no existe ninguna anotación de separación legal o divorcio de los 

cónyuges y de la copia de la partida de nacimiento se aprecia que la niña ha nacido 

dentro del matrimonio, aún cuando no aparece en la partida el nombre del 

demandante y se encuentra consignado como el nombre del padre el de otro, se 

presume que es hija del demandante. 

Como podemos darnos cuenta, a pesar que la niña ha sido reconocida por otro 

padre, quien le ha dado su apellido; en mérito de la presunción de paternidad la niña 

es considerada una hija matrimonial. 

Ambas partes han afirmado que se encuentran separados de hecho, de las 

muestras de isopado bucal tomadas en audiencia en las personas de demandante, 

demandada y niña se concluye que: “…el señor demandante ha sido excluído hasta 

en 6 distintos sistemas genéticos (de 16 examinados) como el padre bilógico de la 

niña y en consecuencia con certeza práctica (100% de probabilidad) no es su 

verdadero padre biológico, toda vez que el padre presunto debió contribuir al hijo 

uno de sus alelos en cada sistema genético si es el padre biológico…”. 

La sentencia cita también la opinión de Juan Espinoza: “…el término de 

identidad es una situación jurídica en la que se tutela la identificación de los sujetos 

de derecho (identidad estática) en la que se encuentran datos como el nombre, el 
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domicilio, las generales de ley entre otros; los denominados datos identitarios como 

lo establece la Reniec; así como su proyección social (identidad dinámica) vale decir, 

el conglomerado ideológico de una persona, sus experiencias, sus vivencias, tanto su 

ser como su quehacer”. 

Por ello el juzgado considera, que estando probado que el demandante no es 

el padre biológico de la niña y por el contrario de la partida de nacimiento adjunta se 

aprecia que se encuentra reconocida por la demandada quien ha consignado como 

nombre del padre a otra persona distinta al padre legal y a efecto de preservar su 

identidad biológica en concordancia con la identidad legal procede a amparar la 

demanda. 

El juzgado falla declarando fundada la demanda en consecuencia la no 

paternidad del demandante respecto de la menor. 

B. Expediente 09270-2011 del 6to. Juzgado de familia. El demandante 

interpone la acción de contestación de paternidad contra la esposa y dos menores. 

Refiere que con la co-demandada formó un hogar, en el año 2000 tuvieron un primer 

hijo. En enero del año 2007 contrajeron matrimonio civil. En abril del año 2007 

nacieron los menores co-demandados, como era lógico asumió la paternidad 

inscribiendo el nacimiento de ambos menores (mellizos) de buena fe en la Reniec, en 

la creeencia que eran sus hijos biológicos. La demandada cambió su 

comportamiento, surgiendo desavenencias que hacían la vida insoportable por lo que 

en el mes de abril de 2011 optó por retirarse al domicilio de sus padres,dejando 

constancia ante la policía. 

Al existir un sentimiento entre el demandante y sus hijos, regresó a la casa de 

los mismos en junio de 2011, enterándose por su hijo mayor que su madre salía con 
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otra pareja. Al reclamarle estos hechos a la co-demandada, la misma le respondió que 

los dos menores  no eran sus hijos, indicándole su voluntad de firmar el divorcio; 

como todos estos hechos le hicieron meditar optó por llevar a los menores al 

laboratorio de pruebas genéticas para hacerles la prueba del ADN, la misma que 

estableció: “…se concluye que la relación de paternidad biológica es de 0%...”. Sólo 

le quedó admitir que dichos menores fueron engendrados por otro padre biológico 

dentro de su relación conyugal, que su persona confiaba en el comportamiento de su 

esposa. 

En sus considerandos el juzgado toma en cuenta lo establecido por el 

Tribunal Constitucional en el Expediente N°2273-2005-PHC, considera que el 

derecho a la identidad:  “…es el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 

estrictamente por lo que es y por el modo como es…el derecho a ser individualizado 

conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo 

(nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características corporales,etc.) y 

aquellos otros que se derivan el propio desarrollo y comportamiento personal, más 

bien carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.). 

El juzgado, citando  a Bosser y Zannoni, citado a su vez por Alberto 

Hinostroza Minguez en los procesos judiciales derivados del derecho de familia 

(pág.322), la acción de impugnación de reconocimiento, “está destinada a demostrar 

que no es cierto, en el plano de la realidad biológica, que el reconocido sea hijo de 

quien practicó el reconocimiento”, es decir debe demostrarse la inexistencia de 

vínculo biológico entre reconociente y reconocido. 
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Conforme a lo señalado en el artículo 363° inciso 5) del Código Civil, el 

marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo cuando se demuestre 

a través de la prueba de ADN la inexistencia del vínculo parental. 

De la partida de nacimiento de los menores, se verifica que ambos han sido 

reconocidos por el demandante, debe merituarse el resultado del informe elaborado 

por el Laboratorio the Genetic Testing Laroratorios, que en base al análisis del ADN 

el alegado padre queda excluído como padre biológico de los niños. 

Por otro lado los menores identifican al demandante como su padre, sin 

embargo es de tomar en cuenta que el demandante ya no vive con ellos. El 

demandante luego de su separación con la demandada estuvo yendo una vez al mes a 

visitar a los menores, dejó de hacerlo cuando vió a la pareja de la emplazada, la 

demandada no permitía que los visite, los ha visto de forma esporádica. Lo que 

revelaría que los niños progresivamente habrían dejado de tener contacto físico con 

el accionante, por tanto la medida que adopte el juzgado no implicaría afectación a la 

estabilidad emocional de los mismos en la medida que la persona que venía 

asumiendo el rol de padre ha ido paulatinamente apartándose  del entorno familiar. 

Por ello el juzgado declara fundada la demanda de contestación de la 

paternidad y que el demandante no es el padre biológico de los menores. 

5.2 Demandados en los procesos de contestación de la paternidad 

Graficaremos quienes aparecen como demandados en los casos de 

contestación de la paternidad. 
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 Figura 28. Demandados en  los procesos de contestacion de paternidad  

Fuente : 1JF, 2JF, 4JF, 6JF, 7JF, 8JF, 9JF y 10JF. 

 Universo: 2 Sentencias de contestación de paternidad. 

 Elaboración: Propia 

 

Como es obvio en estos casos quien aparece como demandada debe ser la 

madre; pues el padre legal que no se considera padre del hijo de su esposo la 

demanda para que ese hijo no siga ostentando una filiación que no le corresponde 

(por eso aparecen como demandados también los menores), pues finalizado el 

proceso judicial, el Juez  puede disponer: que se cambien los apellidos del menor (si 

se saben los datos del padre biológico); empero, si se desconoce quién es el padre, 

ese niño debe tener un apellido y continúa en la mayoría de las veces con el apellido 

del padre legal, pero con la debida anotación en la Partida de nacimiento del menor. 

Pero lo que si se procede a rectificar es en la partida de nacimiento el rubro datos del 

padre. Esto en mérito de la prueba de ADN que demuestra en estos casos que la 

persona signada como padre no lo es.  

El Juez resuelve de la siguiente manera: 

 Declara fundada la demanda; 

 Que se eleve el expediente al superior jerárquico en consulta; 

1 1 

MADRE Y TERCERO MADRE Y LOS MENORES
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 Que se remitan los partes judiciales para la inscripción de la presente 

sentencia al Registro Nacional de identificación y Estado Civil – 

Reniec. 

En estos dos casos de contestación de paternidad se aprecian dos supuestos 

diferentes, en el primero ante una separación de hecho de los esposos, la esposa tiene 

una hija la cual es inscrita por el padre biológico. Sin embargo a pesar de haberla 

inscrito como hija de un tercero, por estar la madre casada, esta niña se encuentra 

amparada por la presunción de paternidad. La misma que es desvirtuada por el padre 

legal, pues inicia este proceso de contestación de paternidad y a través de la prueba 

de ADN se establece que el padre legal no es el padre de la menor. En este caso 

existe un padre reconociente y esta menor de edad tiene asegurada su filiación. 

Respecto del segundo caso la madre le confiesa al padre que sus dos hijos 

menores no son sus hijos, él ante la duda los lleva a practicarse la prueba de ADN, la 

cual confirma la no paternidad. Este padre legal interpone la acción contestatoria de 

paternidad contra la esposa y los menores, pero la madre no ha manifestado quien es 

el padre de los menores. Sólo se establece la no paternidad respecto del marido.  

Como consecuencia de estos procesos de contestación de paternidad, se 

cambiaran los datos identitarios de los menores en lo que respecta al apellido del 

padre (para lo cual se remiten los partes judiciales a la RENIEC). Si no se sabe quien 

es el padre, se mantiene el apellido, pero se procede a rectificar los datos del padre. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1) Está probado a través de nuestro trabajo exploratorio que no existe una 

adecuada formulación de las demandas de filiación; ello genera que exista un 

alto porcentaje de demandas declaradas improcedentes. Esto se debe a que las 

demandas no han sido planteadas bajo los supuestos establecidos por nuestro 

Código Civil. 

2) Está probado que la presunción de paternidad deja de aplicarse porque en 

nuestro ordenamiento legal se da prioridad al derecho a la identidad de los 

menores. Nuestra Constitución consagra como derecho fundamental el 

derecho a la identidad, norma que debe preferirse sobra cualquier otra. 

Asimismo la Convención de derechos del niño, instrumento internacional del 

que nuestro país forma parte también  consagra este derecho. 

3) Está probado que en nuestro ordenamiento legal prevalece el derecho a la 

identidad (en su aspecto dinámico y estático) frente a  la presunción de 

paternidad. Pues la identidad es el derecho que tiene todo individuo a ser 

reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es; el derecho a 

ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, 

esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia 

genética, características corporales,etc.) y aquellos otros que se derivan el 

propio desarrollo y comportamiento personal, más bien carácter subjetivo 

(ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.). 
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4) Está probado que con la integración de la prueba de ADN a nuestro 

ordenamiento Civil, se han modificado los criterios de determinación de la 

filiación. Hoy se puede establecer la filiación de una manera científica y 

segura, porque con el avance de la ciencia se han descubierto nuevas técnicas 

para determinar la paternidad, dentro de las que se encuentra la prueba del 

ADN; que provee certeza absoluta respecto del padre o madre biológico con 

una aproximación científica del 99.9%. En nuestro país con la dación de la 

Ley 27048 se admitió la prueba de ADN para reclamar la filiación extra-

matrimonial o negar por parte del marido la filiación matrimonial. 

5) Está probado que la condición de “estado de hijo”, es un argumento 

necesariamente a considerar cuando se trata de una filiación a dilucidar en 

sede jurisdiccional. En los casos analizados se ha comprobado que la 

posesión constante de “estado de hijo”, ha sido decisiva en el análisis judicial 

para emitir la sentencia, por ejemplo en los casos Collazos Koo y Aquino 

Chalco en el Perú y en el caso de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en 

la Argentina. 

6) Esta probado a traves de los casos analizados, que al conceder sólo al marido 

la facultad para impugnar la paternidad del hijo matrimonial, se limita el 

derecho del menor a conocer su propia identidad, pues posibilita atribuir al 

niño una identidad falsa e impedir su reconocimiento por el padre verdadero. 

El marido podría negarse a interponer la acción contestatoria de paternidad 

únicamente para impedir que el verdadero padre pueda reconocer al niño, sin 

que la madre tenga la posibilidad alguna de proteger el derecho a la identidad 

del hijo. Porque las normas jurídicas actuales no permiten que el padre 
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biológico pueda reconocer a su hijo biológico, sin que el marido (presunto 

progenitor) antes no haya negado previamente su paternidad y la sentencia le 

haya sido favorable. 
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APÉNDICE A 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Ma. Teresa Cornejo Fava. Especialista en derecho de Familia. Autora de Libros 

sobre Familia y docente universitaria. Fecha: abril del 2012. 

 

 

Beatriz Ortiz Lobatón. Fiscal de Familia de Huaura. Fecha: abril del 2012. 

 

 

Ana Ysabel Cossio Cabrera. Fiscal Provincial Titular de familia del Callao. Fecha: 

mayo del 2012. 

 

 

Lucía Chunga Chávez. Coautora de Libros sobre derechos del Niño. Docente 

universitaria del Curso derechos del Niño. Fecha: junio del 2012. 

 

 

Julio César Chunga Chávez. Especialista en Derecho. Ex Vocal Superior y Ex Vocal 

del Consejo nacional de la Magistratura. Fecha: junio del 2012. 

 

 

Carmen Chunga Chávez. Coautora de libros sobre Derechos del Niño. Docente 

Universitaria en la especialidad de Derecho de Familia. Fecha: junio del 

2012. 

 

 

Benjamín Aguilar Llanos. Autor de Libros sobre derecho de Familia. Catedrático de 

la PUCP, en las materias de Derecho de Familia y Sucesiones. Docente de la 

Maestría de Derecho Civil con mención en Familia de la UNIFE. Fecha: abril 

del 2013. 

 

Ma. Consuelo Barletta. Catedrática de la PUCP, en la materia de Derechos de los 

Niños y Adolescentes y en la Maestría de Derecho Civil con mención en 

Familia de la Unife. Fecha: mayo del 2013. 

 

Miguel Castañeda Moya. Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia del 

Callao. Presidente de la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla. Fecha: junio del 

2013. 

 

Enrique Varsi Rospigliosi. Doctor y Magister en derecho. Catedrático de la 

Universidad de Lima y la Universidad San Martín. Fecha: abril del 2015. 
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APÉNDICE B 

DEMANDAS CUYA PRETENSION PERSIGUE LA FILIACIÓN 

N° JUZGADO EXPEDIENTE MATERIA  ESTADO 

1 1JF 00790-2011 FILIACION EXTRAMATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

2 1JF 01003-2011 FILIACION EXTRAMATRIMONIAL INADMISIBLE 

3 1JF 03525-2011 DECLARACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

4 1JF 04924-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

5 1JF 05803-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

6 1JF 06999-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

7 1JF 07549-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

8 1JF 07628-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD ADMITIDA 

9 1JF 08156-2011 IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO INADMISIBLE 

10 1JF 15046-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

11 1JF 15423-2011 IMPUG.DE RECONOC. DE PATER. IMPROCEDENTE 

12 2JF 02251-2011 FILIACION EXTRAMATRIMONIAL INADMISIBLE 

13 2JF 02512-2011 IMPUGNACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO IMPROCEDENTE 

14 2JF 03169-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

15 2JF 10681-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD EXTRA-MATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

16 2JF 11029-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD EXTRA-MATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

17 2JF 11251-2011 FILIACION EXTRAMATRIMONIAL DE MATERNIDAD SENTENCIA * 

18 2JF 11693-2011 CONTESTACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

19 2JF 12420-2011 IMPUGNACION DE MATERNIDAD IMPROCEDENTE 

20 2JF 13200-2011 DECLARACION JUDICIAL DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

21 2JF 14557-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD AUDIENCIA DE PRUEBAS 

22 2JF 15512-2011 FILIACION EXTRAMATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

23 2JF 15956-2011 IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO ADMITIDA 

24 2JF 16277-2011 DECLARACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

25 2JF 04245-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

26 4JF 03233-2011 FILIACION EXTRA-MATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

27 4JF 03772-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD Y OTRO SENTENCIA 

28 4JF 04836-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

29 4JF 05464-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

30 4JF 05577-2011 FILIACION IMPROCEDENTE 

31 4JF 07664-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 
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32 4JF 08699-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

33 4JF 08241-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD AUDIENCIA DE PRUEBAS 

34 4JF 15182-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

35 4JF 12662-2011 IMPUGNACION DE MATERNIDAD - PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

36 4JF 13938-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

37 4JF 14344-2011 IMPUGNACION DE RECON.PATERNO FILIAL IMPROCEDENTE 

38 6JF 01768-2011 NULIDAD DE PARTIDA IMPROCEDENTE 

39 6JF 01979-2011 FILIACION EXTRA-MATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

40 6JF 02739-2011 IMPUGNACION DE MATERNIDAD IMPROCEDENTE 

41 6JF 02952-2011 FILIACION EXTRA-MATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

42 6JF 03438-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

43 6JF 05600-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

44 6JF 08974-2011 NULIDAD DE PARTIDA IMPROCEDENTE 

45 6JF 09270-2011 CONTESTACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

46 6JF 09589-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD AUDIENCIA DE PRUEBAS 

47 6JF 10415-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

48 6JF 11526-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

49 6JF 12012-2011 FILIACION  ALEGATOS 

50 6JF 122608-2011 IMPUGNACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO IMPROCEDENTE 

51 6JF 14568-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

52 6JF 14664-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

53 6JF 15785-2011 FILIACION IMPROCEDENTE 

54 7JF 01597-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD CONCLUIDO EL PROCESO 

55 7JF 01810-2011 EXCLUSION DE NOMBRE IMPROCEDENTE 

56 7JF 03100-2011 NULIDAD DE PARTIDA AUDIENCIA DE PRUEBAS 

57 7JF 03888-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

58 7JF 04249-2011 FILIACION IMPROCEDENTE 

59 7JF 04582-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

60 7JF 05199-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD ARCHIVO DEFINITIVO 

61 7JF 06134-2011 IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO IMPROCEDENTE 

62 7JF 06586-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD ARCHIVO PROVISIONAL 
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63 7JF 06134-2011 IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO IMPROCEDENTE 

64 7JF 06702-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD ABANDONO 

65 7JF 08614-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD ABANDONO 

66 7JF 09520-2011 NULIDAD DE PARTIDA IMPROCEDENTE 

67 7JF 09821-2011 NULIDAD DE PARTIDA AUDIENCIA DE PRUEBAS 

68 7JF 11396-2011 FILIACION EXTRA-MATRIMONIAL AUDIENCIA DE PRUEBAS 

69 7JF 11630-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD ARCHIVO 

70 7JF 14199-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD EN TRAMITE 

71 7JF 148884-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

72 8JF 00853-2011 IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO IMPROCEDENTE 

73 8JF 02112-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

74 8JF 02463-2011 FILIACION EXTRA-MATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

75 8JF 04559-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

76 8JF 05468-2011 FILIACION IMPROCEDENTE 

77 8JF 05534-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

78 8JF 06473-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

79 8JF 08716-2011 DECLARACION JUDICIAL DE MATERNIDAD SENTENCIA * 

80 8JF 09467-2011 IMPUGNACION DE MATERNIDAD SENTENCIA * 

81 8JF 09553-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA ** 

82 8JF 09734-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

83 8JF 10567-2011 FILIACION EN TRAMITE 

84 8JF 11757-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA 

85 8JF 12419-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD APERCIBIM.ABANDONO 

86 8JF 16102-2011 DECLAR.JUDIC.DE PAT.EXTRA-MATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

87 9JF 00322-2011 IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO IMPROCEDENTE 

88 9JF 01209-2011 NEGACION DE PATERNIDAD AUDIENCIA DE PRUEBAS 

89 9JF 01697-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD EN CALIFICACION 

90 9JF 02207-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD EN TRAMITE 

91 9JF 03229-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD EN CALIFICACION 

92 9JF 03495-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

93 9JF 04072-2011 FILIACION EXTRA-MATRIMONIAL IMPROCEDENTE 
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94 9JF 06870-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA ** 

95 9JF 07439-2011 FILIACION EXTRA-MATRIMONIAL INADMISIBLE 

96 9JF 07912-2011 DECLARACION JUDICIAL DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

97 9JF 08420-2011 DECLARACION JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRA-MAT. INADMISIBLE 

98 9JF 09432-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA ** 

99 9JF 09826-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

100 9JF 12110-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD PUNTOS CONTROVERTIDOS 

101 9JF 12299-2011 FILIACION EXTRA-MATRIMONIAL EN TRAMITE 

102 9JF 13354-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

103 9JF 14013-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD SENTENCIA ** 

104 10JF 01368-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

105 10JF 02421-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

106 10JF 06151-2011 FILIACION EXTRA-MATRIMONIAL SANEADO EL PROCESO 

107 10JF 06226-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD ARCHIVO DEFINITIVO 

108 10JF 07374-2011 DECLARACION JUD. DE PAT.EXTRA-MATRIMONIAL IMPROCEDENTE 

109 10JF 07847-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD IMPROCEDENTE 

110 10JF 09602-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

111 10JF 11545-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

112 10JF 12166-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD INADMISIBLE 

113 10JF 13936-2011 IMPUGNACION DE PATERNIDAD PUNTOS CONTROVERTIDOS 

     * LOS EXPEDIENTES 11251, O8716 Y 09467-2011 CORRESPONDEN A SENTENCIAS SOBRE FILIACION DE MATERNIDAD. 

     **LOS EXPEDIENTES 09553, 06870, 09432 Y 14013-2011 CORRESPONDEN A SENTENCIAS DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD QUE NO SE 

PUEDEN VISUALIZAR. 
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APÉNDICE C 

NUMERO DE SENTENCIAS DONDE PREVALECE LA IDENTIDAD BIOLOGICA FRENTE A LA LEGAL 

N° JUZGADO EXPEDIENTE MATERIA CRITERIO FALLO 

1 1JF 04924-2011 IMPUGNACION DE 

PATERNIDAD 

Que la impugnación de paternidad se fundamenta en la 

inexistencia de la relación paterno filial biológica entre el padre 

reconocedor y el hijo reconocido; por lo que el hijo impugnante 

podrá reclamar al mismo tiempo la acción peticionando para que 

sea declarada su filiación respecto de su verdadero padre 

biológico...El régimen legal en materia de filiación, en la 

búsqueda de garantizar el derecho a la identidad y de conocer su 

origen filial, que tiene todo ser humano ha introducido notables 

modificaciones tendientes a fortalecer el sistema de evidencia 

biológica respecto del tradicional de presunciones legales, por lo 

que teniendo en consideración lo concluido por la prueba de 

ADN, resulta amparable del mismo modo la filiación de la 

accionante... 

Fundada la demanda de impugnación de 

paternidad, nulo el reconocimiento 

efectuado, fundada la demanda de 

filiación extramatrimonial, entendiéndose 

que el padre biológico de la  demandante 

es C.A.A.E. 

2 1JF 05803-2011 IMPUGNACION DE 

PATERNIDAD 

El régimen legal en materia de filiación, en la búsqueda de 

garantizar el derecho a la identidad y de conocer su origen filial, 

que tiene todo ser humano ha introducido notables 

modificaciones tendientes a fortalecer el sistema de evidencia 

biológica respecto del tradicional de presunciones legales, por lo 

que teniendo en consideración lo concluido por la prueba de 

ADN, resulta amparable del mismo modo la declaración de 

paternidad. 

Fundada la demanda de impugnación de 

paternidad, nulo el reconocimiento 

efectuado, fundada la demanda de 

filiación extramatrimonial, entendiéndose 

que el padre biológico de la menor es el 

demandante… 

3 2JF 11693-2011 CONTESTACION 

DE PATERNIDAD 

La identidad de una persona no es sólo el nombre, sino sólo un 

componente de su identidad, que puede decirse es un inicio para 

la plenitud en su desarrollo integral es necesario que confluyan la 

interacción con sus padres y familias tanto materna como 

paterna...a efecto de preservar su identidad biológica en 

concordancia con la identidad legal procede ampararse la 

demanda. 

Fundada la demanda de contestación de la 

paternidad, en consecuencia se declara la 

no paternidad del demandante respecto de 

la menor… 
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4 4JF 3772-2011 IMPUGNACION DE 

PATERNIDAD Y 

OTRO 

Que la prueba biológica del ADN se sustenta en las diferencias 

genéticas entre los seres humanos. Las características de dicha 

prueba son únicas e inmutables y están determinadas desde el 

momento mismo de la concepción por la dotación genética que 

reciben de sus padres, y a través de ello, de sus demás 

ancestros...al haber quedado plenamente acreditado con la prueba 

biológica del ADN la identidad del menor...resulta de imperiosa 

necesidad se resuelva la incertidumbre generada a fin de que se 

establezca su verdadera identidad y consecuente filiación, para 

que dicho menor pueda gozar de las garantías que el 

ordenamiento jurídico le otorga, en aras de su bienestar y 

seguridad físico-emocional...se deberá valorar el resultado de la 

prueba genética del ADN practicado al demandante como al 

menor...  

Fundada la demanda de impugnación de 

paternidad y como pretensión accesoria se 

declare la filiación extramatrimonial 

respecto del menor…debiendo declararse 

como padre biológico al demandante y 

como madre biológica a M.N.Q.A 

respecto del menor…debiendo emitirse 

una nueva partida de nacimiento... 

5 4JF 04836-2011 IMPUGNACION DE 

PATERNIDAD 

Que la prueba biológica del ADN se sustenta en las diferencias 

genéticas entre los seres humanos. Las características de dicha 

prueba son únicas e inmutables y están determinadas desde el 

momento mismo de la concepción por la dotación genética que 

reciben de sus padres, y a través de ello, de sus demás 

ancestros...al haber quedado plenamente acreditado con la prueba 

biológica del ADN la identidad del menor... 

Fundada la demanda sobre impugnación 

de paternidad y como pretensión 

accesoria se declare judicialmente la 

filiación extramatrimonial…en 

consecuencia se declara nulo el 

reconocimiento efectuado…debiendo 

declararse como padre biológico del 

menor a la persona de J.J.D.G. y como 

nombre del menor J.L.D.B. 

6 4JF 05464-2011 IMPUGNACION DE 

PATERNIDAD 

Que del contenido registrado en la prueba de identificación por 

ADN antes mencionado, se concluye del análisis de las muestras, 

que el presunto padre, es excluido de ser el padre biológico del 

menor, al no poseer en común ningún marcador genético; dando 

por resultado el 0.00% de la probabilidad de paternidad... 

Fundada la demanda, nulo el 

reconocimiento de paternidad efectuado 

respecto del menor E.A.M.C debiéndose 

proceder a la anotación marginal de lo 

resuelto, una vez que sea consentida la 

presente resolución. Cursándose los partes 

respectivos. 
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7 4JF 07664-2011 IMPUGNACION 

DE PATERNIDAD 

Que la pretensión demandada, es una de impugnación 

de paternidad, respecto de su menor 

nieta…encontrándonos para el presente caso, en una 

demanda interpuesta por la abuela materna…quien 

tiene legítimo interés para obrar ante el interés 

superior de la menor quien tiene derecho a su 

verdadera identidad... 

Fundada la demanda de impugnación de 

paternidad respecto de la menor K.N.N.T. en 

consecuencia nulo el reconocimiento de 

paternidad efectuado respecto de la 

menor…debiéndose proceder a la anotación 

marginal de lo resuelto, una vez que sea 

consentida la presente resolución. 

8 4JF 08699-2011 IMPUGNACION 

DE PATERNIDAD 

Que al haber quedado plenamente acreditado con la 

prueba biológica del ADN la identidad de la menor 

I.A.Z.S, resulta de imperiosa necesidad se resuelva la 

incertidumbre generada, a fin de que se establezca su 

verdadera identidad y consecuente filiación...se 

acredita que la menor...es la hija biológica del 

demandante... 

Fundada la demanda sobre impugnación de 

paternidad y como pretensión accesoria se 

declare judicialmente la filiación 

extramatrimonial en consecuencia se declara 

nulo el reconocimiento efectuado debiendo 

declararse como padre biológico del menor a 

la persona de C.E.B.B. y en ejecución de 

sentencia emitirse una nueva partida de 

nacimiento... 

9 4JF 15182-2011 IMPUGNACION 

DE PATERNIDAD 

Que el demandante para acreditar su pretensión, 

acompaña a su demanda las cuatro partidas de 

nacimiento de los hijos de su progenitora y co 

demandado…como la partida de matrimonio de éstos 

dos últimos…como fotografías con las cuales se 

demuestra el vínculo paterno filial existente; lo que ha 

sido corroborado con los resultados de la prueba de 

ADN...se deberá valorar el resultado de la prueba 

genética del ADN practicado al demandante y 

codemandados...con lo que se acredita que el 

demandante...es hijo biológico del demandado... 

Fundada la demanda sobre impugnación de 

paternidad y como pretensión accesoria se 

declare judicialmente la filiación 

extramatrimonial…en consecuencia se 

declara nulo el reconocimiento 

efectuado…debiendo declararse como padre 

biológico  a F.A.D.N. y en ejecución de 

sentencia emitirse una nueva partida de 

nacimiento... 
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10 6JF 09270-2011 CONTESTACION 

DE PATERNIDAD 

Que, de la copia certificada de la partida de 

nacimiento de los menores en litis, se verifica que 

ambos han sido reconocidos por el demandante como 

hijos suyos, debe merituarse el informe elaborado por 

el Laboratorio  The Genetic Testing Laboratorios…en 

base al análisis del ADN, el alegado padre queda 

excluído como padre biológico de los niños... 

Fundada la demanda de contestación de la 

paternidad, en consecuencia se declara la no 

paternidad del demandante respecto de los 

menores…remítase los partes judiciales para 

la inscripción de la presente sentencia al 

registro nacional de identificación y Estado 

civil - RENIEC... 

11 8JF 02112-2011 IMPUGNACION 

DE PATERNIDAD 

Que habiéndose establecido de modo indubitable con 

el resultado de la prueba de ADN que la menor no es 

hija biológica del demandante, se concluye que el 

acto de reconocimiento es ineficaz y que atenta contra 

el orden público, por alterar la correcta filiación de la 

menor...se exhortó a la madre de la menor a que en 

atención del principio del interés superior del niño y 

al resultado de la prueba de ADN precise quien es el 

presunto padre biológico de su menor hija...en el 

presente caso es necesario declarar que no 

corresponde excluir el apellido de la partida de 

nacimiento de la menor, la misma que continuará 

llamándose D.L.V.V. hasta que se pueda determinar 

su verdadera identidad biológica paterna... 

Fundada la demanda, se declara que el 

demandante no es el padre biológico de la 

menor…se dispone excluir de la indicada 

acta de nacimiento de la menor, los nombres 

y apellidos que aparecen en el rubro de 

padre…con la expresa aclaración que en 

cuanto a los datos de la menor en el que se 

consigna el apellido paterno, éste se 

mantendrá hasta que se pueda determinar la 

verdadera identidad del titular. 

12 8JF 05534-2011 IMPUGNACION 

DE PATERNIDAD 

Y OTRO 

La co demandada y madre del menor manifiesta que 

nunca ha negado que el demandante sea el padre 

biológico de su menor hijo Que habiéndose 

establecido de modo indubitable con el resultado de la 

prueba de ADN que el demandante no puede ser 

excluido de la presunta relación de parentesco en 

condición de padre biológico del menor, por ende el 

reconocimiento de paternidad efectuado.es un acto 

ineficaz y que atenta contra el orden público por 

alterar la correcta filiación del menor... 

Fundada la demanda, se declara que el 

codemandado no es el padre biológico del 

menor. Se declara que el accionante es el 

padre biológico del menor quedando en lo 

sucesivo como su nombre y apellidos: 

N.I.C.L. por lo que dispongo se remita oficio 

a la Municipalidad respectiva a fin de que se 

proceda a efectuar la inscripción o se emita 

una nueva partida de nacimiento. 
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13 8JF 11757-2011 IMPUGNACION 

DE PATERNIDAD 

Y OTRO 

Si bien el codemandado negó y contradijo la 

demanda, manifestando ser el padre biológico de la 

menor…con el mérito probatorio del certificado de 

filiación mediante prueba de identificación por ADN, 

se concluye que el demandante no puede ser excluído 

como padre biológico de I.V.S.G. por lo que deben 

ser desestimados los fundamentos glosados por el co 

demandado... 

Fundada la demanda, se declara que el 

codemandado no es el padre biológico del 

menor. Se declara que el demandante es el 

padre biológico del menor quedando en lo 

sucesivo como su nombre y apellidos: 

I.V.C.G. por lo que dispongo se remita oficio 

a la Municipalidad respectiva y/o Reniec a fin 

de que proceda a efectuar la inscripción... 

 

 

 

 

 

 

 

  


