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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la presunción de 

paternidad ―páter is est‖, contenido en el artículo 361 ° y siguiente del Código Civil. 

Así especialmente si la presunción de paternidad matrimonial viene vulnerando o no 

el derecho de identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada, en el entendido, 

que esta figura jurídica arcaica viene estableciendo una paternidad automática, que 

solo puede ser discutida por el propio marido, limitando de esta manera al menor 

inquirir la paternidad de su padre biológico, así como al padre biológico a 

reconocerlo, sin tomarse en cuenta que en pleno siglo XXI la prueba biológica 

científica del ADN establece sin duda alguna el verdadero origen genético y/o 

identidad de todo ser humano, en este caso que nos compete de los hijos 

extramatrimoniales de mujer casada.  

Para el desarrollo de la investigación dogmática jurídica empleamos la técnica 

del análisis documental y la bibliográfica, con sus instrumentos el análisis de 

contenido y las fichas textuales, de comentario, de resumen y críticas. 

Palabras claves: Acción de impugnación de paternidad matrimonial, hijo 

matrimonial y extramatrimonial, presunción de paternidad matrimonial. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present investigation aims to analyze the presumption of paternity "páter is 

est", contained in article 361 and following of the Civil Code. Thus, especially if the 

presumption of matrimonial paternity is violating or not the right of identity of the 

extramarital child of a married woman, in the understanding, that this archaic legal 

figure is establishing an automatic paternity, which can only be discussed by the 

husband, limiting This way at least to inquire the fatherhood of his biological father, 

as well as the biological father to recognize it, without taking into account that in the 

XXI century the biological test of DNA undoubtedly establishes the true genetic 

origin and / or identity of every being Human, in this case that belongs to the 

extramarital children of a married woman. 

For the development of legal dogmatic research, we use the technique of 

documentary and bibliographic analysis, with its instruments the analysis of content 

and textual, commentary, summary and criticism. 

Key words: Action to challenge matrimonial paternity, matrimonial and 

extramarital child, presumption of matrimonial paternity. 

 

 

  



 
 

INTRODUCIÓN 

El presente trabajo de investigación es de singular importancia considerando que el 

Código Civil establece con claridad en su artículo 361° que: “El hijo nacido durante 

el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por 

padre al marido”. 

La inquietud nace al plantearse en un supuesto fáctico, que un hijo nacido en relación 

extramatrimonial, cometido por mujer casada, pretenda investigar la paternidad del 

padre biológico, cuando ya tiene una establecida en virtud de una presunción legal 

que la doctrina ha denominado como "páter is est".   

El problema, gira en torno a que solo el marido tiene atribuida por ley la legitimación 

para intentar un juicio que tendrá por norte destruir la paternidad, y solo 

excepcionalmente los herederos de éste podrán impugnarla. De ninguna manera al 

hijo extramatrimonial de mujer casada le está dada esa cualidad, peor aún a la 

cónyuge y al padre biológico. 

En efecto luego de un estudio detallado de cada uno de los aspectos previamente 

citados, se infiere que la presunción "páter is est" consigna como padre a un hombre 

que no es su progenitor. En consecuencia, el hijo tiene que llevar el apellido de 

alguien que no es su padre biológico, no puede ser heredero ab intestato de su 

progenitor, la responsabilidad parental recae sobre un individuo que no tienen 

ninguna relación biológica con él y como si fuera poco, el deber alimentario 

corresponde a un hombre que no tuvo participación alguna en la concepción de ese 

hijo y así se exonera de toda responsabilidad a quien debería asumir tal obligación. 

Teniendo en cuenta todo ello, nuestro objetivo en la presente investigación es 



 
 

explicar y/o describir que el derecho de identidad de los hijos extramatrimoniales 

nacidos dentro de un matrimonio vienen siendo vulnerados en su derecho de 

identidad por la presunción "páter is est", en tanto que esta figura jurídica arcaica 

establece una paternidad automática, ello a la luz de la prueba biológica del ADN 

que establece sin duda alguna el verdadero origen genético, de ahí que hayamos 

formulado nuestro problema como sigue: “EL CONFLICTO ENTRE LA 

PRESUNCIÓN PATER IS EST DEL ARTÍCULO 361° DEL C.C Y LA PRUEBA 

BIOLÓGICA DEL ADN FRENTE AL DERECHO DE IDENTIDAD DEL HIJO 

EXTRAMATRIMONIAL DE MUJER CASADA.” 

En concreto, en esta investigación para salvaguardar el derecho de identidad de los 

hijos nacidos fruto de una relación extramatrimonial generada por una mujer casada 

que ha sido infiel a su marido, se plantea otorgar legitimidad para impugnar la 

paternidad matrimonial a sujetos distintos del marido y sus herederos; la 

imprescriptibilidad de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial.    

Por último respecto a la estructura de la investigación esta se ha constituido en cuatro 

capítulos a mérito del análisis de teoría y doctrina nacional e internacional existente, 

a través de la revisión bibliográfica documental, para la cual se recurrió a las técnicas 

de investigación, como la documental y del análisis de contenido e interpretación 

jurídica, relacionada a la presunción "páter is est" en el Perú, así como derecho 

comparado y jurisprudencial respecto a la regulación. Así el recorrido por el tema 

comienza con el Capítulo I en la que se desarrolla el Problema y la Metodología de la 

Investigación, para luego pasar al Capítulo II respecto al Marco Teórico compuesta 

por los antecedentes, bases teóricas y definición de términos, Capítulo III 

denominado Resultados y discusión de la investigación a nivel teórico y por último el 



 
 

Capítulo IV Validación de hipótesis, en la que se abordara propiamente la validación 

de hipótesis y sobre la necesidad de establecer opciones idóneas para tutelar el 

derecho de identidad de los hijos extramatrimoniales nacidos dentro de un 

matrimonio, concluyendo con la propuesta normativa, respectivamente. 

Finalmente, planteamos las conclusiones y recomendaciones del caso. 

El tesista 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La familia, en tanto institución social, económica y jurídica, viene experimentando 

vertiginosos cambios, que se reflejan en sus diferentes formas a partir de los roles 

que desempeña en la sociedad y el estado y que el derecho debe de normar y 

comprender en los sistemas jurídicos formulados no solo a partir del derecho de 

familia propiamente, sino también a la luz del derecho constitucional y los principios 

de derechos humanos. (Vargas, 2011, P. 11)  

Uno de estos cambios en la organización de la familia que se verifica con mayor 

frecuencia hoy en día, es el referido a la existencia de niños y niñas nacidos de mujer 

casada cuyo padre no es el marido de ésta, vulnerándose el derecho a la identidad de 

estos hijos extramatrimoniales de mujer casada. Así, la tradicional familia basada en 

el matrimonio y fundada en los deberes de fidelidad y cohabitación entre los 

cónyuges, no es precisamente una que se verifica siempre en la realidad social. Esto 

supone que existen niños y niñas que formalmente tienen por padre al marido de la 

madre, en razón de la institución de la presunción de paternidad matrimonial o 

presunción "páter is est quest nuptiam demostrant"; pero, que en razón a la verdad 

biológica, en algunos casos, tienen por padre biológico a una persona distinta del 

marido de la madre, el cual hoy es posible corroborar con la prueba biológica del 

ADN. 

Todo lo descrito surge de la infidelidad matrimonial de la mujer casada, siendo esta 

una conducta reprochable jurídica y moralmente que da lugar a la separación legal o 
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divorcio, salvo que quien sea ofendido perdone tal conducta; sin embargo las peores 

consecuencias se presentan, cuando de la conducta infiel de la mujer casada nace el 

hijo. El hijo per se no es el problema, este se presenta cuando se pretende su 

reconocimiento como hijo del padre biológico, lo cual sólo será posible si el cónyuge 

lo hubiese negado judicialmente y obtenido sentencia favorable, pues la ley establece 

que el hijo que nace dentro de la vigencia del matrimonio se presume del marido.  

Se dan situaciones en los que el hijo quiere impugnar su filiación matrimonial y que 

se le reconozca como hijo del padre biológico; o en los que éste quiere impugnar tal 

filiación y reconocer a su hijo legalmente, sin embargo, se les deniega tal pretensión 

con el argumento de que legalmente, nadie, excepto el marido puede impugnar la 

filiación matrimonial; al respecto, el artículo 361º del Código Civil establece que ―el 

hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su 

disolución tiene por padre al marido‖, esto es, al hijo que nace de mujer casada, se le 

atribuye por disposición legal, la paternidad al marido de ésta, sin necesidad de un 

reconocimiento expreso por parte de él.  

Se trata pues, de una presunción de paternidad legal relativa, que asigna de forma 

absoluta tal paternidad y no puede ser modificado por acuerdo privado, pues sólo 

podrá ser variado mediando sentencia dictada en un proceso judicial instaurado a 

iniciativa del marido y dentro de los noventa días contados desde el día siguiente del 

parto, si estuvo presente en el lugar o desde el día siguiente de su regreso, así lo 

establece el artículo 364° del Código Civil. 

Tales normas son sin lugar a dudas restrictivas, pues consideran sólo al marido con 

facultad procesal para impugnar la presunción de paternidad, lo cual podría estar 
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afectando muchos casos tan justos como los que recoge la ley, que se verían 

marginados y sin solución, impidiéndose que el hijo o quienes tuvieran legítimo 

interés, entre ellos, el presunto padre biológico o la madre, puedan cuestionar tal 

presunción. Veamos sólo el caso de aquél hijo que se encuentra viviendo con la 

madre, o con el padre biológico, o con ambos, o aún dentro del hogar matrimonial, 

pero continuamente rechazado, vilipendiado o despreciado por el marido de su madre 

por tener la condición de hijo adulterino, nos preguntamos, ¿será justo y conforme a 

derecho obligarlo a mantener una filiación distinta al de su identidad biológica y que 

además lo afecta en su dignidad?  

El derecho como creación cultural del hombre no es otra cosa que el conjunto de 

reglas y principios establecidos con el fin de regular la vida humana en sociedad 

orientado hacia la justicia, como valor supremo a alcanzar; tales reglas y principios 

deben ser entonces interpretados sin perder de vista su finalidad, siendo que en la 

Constitución Política encontramos el núcleo de principios que como valores una 

sociedad aspira a alcanzar y hacía el cual debe estar orientado la interpretación de 

todo texto legal. Nuestra Constitución Política de 1993, en su Artículo 1° señala que 

la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y el Estado; el artículo 2°, establece: ―Toda persona tiene derecho‖ inciso 1, 

―A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece‖. 

Por su parte el artículo 139° inciso 3) garantiza el derecho de todo ciudadano a la 

tutela jurisdiccional, que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales 

para el ejercicio o defensa de los derechos afectados o amenazados. 
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Por lo que seguir afirmando que sólo el marido puede impugnar la presunción de 

paternidad matrimonial y dentro de un determinado plazo, parece a todas luces 

contrario a lo que la Constitución establece como principios ordenadores de la 

identidad y filiación de las personas, así como de defensa de su dignidad humana, 

coincidente con lo establecido en el Código de los Niños y Adolescentes que en su 

Artículo 6° establece que ―el Niño y 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.   

En consecuencia, declarar de entrada o liminarmente improcedente la demanda si no 

ha sido iniciado por el marido, es colocar en indefensión al hijo y a quienes tuvieren 

legítimo interés en promover la investigación de su verdadera identidad, 

afectándoseles en su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que no es sino, la 

facultad del ciudadano de acceder a la justicia pidiendo la solución a un conflicto de 

derechos o a una incertidumbre jurídica mediante una sentencia fundada en derecho.   

Desde ese punto creemos necesario que la figura de la presunción de paternidad 

matrimonial debe de redimensionarse y permitir al derecho proporcionarle una 

naturaleza más acorde a la realidad, asignándole como objeto de protección el 

derecho a la identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada. 

Siendo esto así, es preciso entonces considerar que si bien la presunción de 

paternidad matrimonial otorga un nivel de certeza y protección familiar, en efecto, al 

hijo de mujer casada, quien en situaciones normales se verá exenta de la obligación 

de probar que cada hijo que concibe es de su marido; sin embargo para los casos en 

que esta mujer concibe un hijo que no es de su marido, será preciso que el derecho, 
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en aras de la protección del derecho a la identidad de estos niños y adolescentes, 

haga más factible y permeable la presunción de paternidad matrimonial y permita 

que ésta ceda a la realidad social y biológica, primando así la verdad biológica, el 

principio de libre investigación de la  paternidad, el derecho a conocer en la medida 

de lo posible a los padres y el ejercicio y vigencia del derecho a la identidad y que a 

la luz del principio del interés superior del niño, debe cobrar mayor vigencia, más 

aún en un Estado constitucional de derecho. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

 ¿Existe conflicto entre la presunción "PÁTER IS EST" y la prueba biológica del 

ADN frente al derecho de identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿La presunción "PÁTER IS EST" menoscabará el derecho de identidad del hijo 

extramatrimonial de mujer casada? 

 ¿Existen aún razones que justifiquen la vigencia de la presunción "PÁTER IS 

EST" ante la moderna invención de la prueba biológica del ADN? 

1.3.  IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

En principio una de las razones por la que se escogió la presente investigación, fue a 

raíz de que hoy en día a mérito de la presunción de paternidad matrimonial existen 

gran número de personas que nacen dentro de un vínculo matrimonial y que de 

manera automática son portadoras de una identidad, el cual no siempre concuerda o 
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condice con su origen biológico, de ahí que desde la óptica jurídica hay una gran 

cantidad de hombres que registralmente son padres pese a que a nivel biológico no 

son progenitores; limitándose así la posibilidad tanto de los padres como de los hijos 

de ser titulares de una serie de derechos, deberes y obligaciones, así como el de los 

hijos de gozar su verdadera identidad.  

Asimismo, porque del estudio de la misma permitirá explicar, describir e ilustrar que 

la presunción de paternidad matrimonial prescrita en el artículo 361° del Código 

Civil, que prescribe: ―El hijo nacido durante el matrimonio o dentro de lo trescientos 

días siguientes a su disolución tiene por padre al marido”, viene restringiendo a los 

hijos extramatrimoniales de mujer casada al goce de su verdadero origen biológico.  

Por otro lado ante la indiferencia del legislador peruano para regular tal situación se 

procura aportar alternativas de solución al problema aquí descrito, a fin de 

flexibilizar la institución de la presunción de paternidad matrimonial y así mejorar la 

administración de justicia, puesto que se viene advirtiendo una aplicación 

cuestionable del artículo 361° del Código Civil que la regula; esto es, que en 

ocasiones es evidente que el padre biológico acredita a través de la prueba biológica 

del ADN y no corresponde con el padre legítimo. La normativa impone una 

paternidad automática al marido, no ofreciendo la posibilidad de revertir estas 

situaciones y, por el contrario, restringe al hijo a impugnar la paternidad que no le 

corresponde. 

Por último, en atención a los resultados y conclusiones a que se arribe de la 

investigación, el acto reflejo será el enriquecimiento de la doctrina jurídica, así como 

sugerir ideas, recomendaciones e hipótesis para los futuros estudios referente al 
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conflicto entre la presunción "páter is est" y la prueba biológica del ADN frente al 

derecho de identidad de los hijos extramatrimoniales de mujer casada. 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD  

1.4.1. Justificación teórica 

Sin lugar a dudas la presente investigación de la Presunción de paternidad 

matrimonial y su conflicto con la prueba biológica del ADN frente al derecho de 

identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada, es un tema vigente y de gran 

preocupación, en tanto que en la actualidad a mérito de la presunción páter is est, son 

muchas las personas que al momento de nacer ya llevan con sigo una identidad 

automática que no les corresponde, es decir; una identidad que no concuerda a su 

origen biológico, de ahí que también existen muchos hombres que a nivel de 

registros civiles son padres del hijo de su cónyuge pese a que a nivel biológico no 

son los progenitores; de ahí que esta situación no puede ser ignorada ni quedar en el 

desamparo legal, ya que dicha presunción "páter is est" a criterio del investigador 

resulta perjudicial en la identidad biológica de aquellos hijos extramatrimoniales de 

mujer casada que nacen dentro de un matrimonio, en tanto que bajo los principios de 

fidelidad y cohabitación del matrimonio, no puede restringirse el disfrute del 

verdadero origen biológico. El estudio realizado se justifica teóricamente porque 

contribuirá en el logro de conocimientos de un área de estudio, esto es; sobre el 

conflicto entre la presunción "páter is est" y la prueba biológica del ADN frente al 

derecho de identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada, que antes no habían 

sido descritos o debido a que su descripción era limitada o incompleta, de los cuales 

puede surgir recomendaciones, hipótesis o futuros estudios de investigación. 
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1.4.2. Justificación practica 

El presente trabajo se justifica desde diversas perspectivas: cognoscitiva, porque el 

presente estudio desde el punto de vista de la investigación científica de carácter 

descriptivo - explicativo y desde el punto de vista de la investigación jurídica de 

carácter dogmático permitirá acrecentar conocimiento objetivo respecto de las 

variables de investigación (presunción páter is est, prueba biológica de ADN y 

derecho de identidad), el cual no sólo nos permitirá contrastar teóricamente las 

perspectiva del derecho interno y del derecho comparado; sino que también de los 

resultados obtenidos nos servirá de antecedentes para otros estudios de investigación. 

Asimismo, los resultados obtenidos permitirán de alguna manera con la solución de 

un álgido problema social que afecta a muchos peruanos y que es preocupación de la 

doctrina jurídica civil, específicamente del derecho de familia.  

1.4.3. Justificación legal 

Normativamente el presente trabajo se fundamenta en: 

 La Constitución Política del Perú  

 La Ley Universitaria Nº 30220 

 El Estatuto de la UNASAM 

 El Reglamento General de la UNASAM 

 Reglamento de Grados y Títulos de la UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación científica como modelo en general, 

partiendo del cumplimiento de los pasos y/o etapas señalados por el método 

científico; asimismo, se emplearán el método de la investigación jurídica, se tomará 

en cuenta un tipo, nivel y diseño de investigación, métodos de investigación, 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos, para lo cual se tomarán en cuentan 

las orientaciones de dicha metodología científica y jurídica. 

Además se usaron metodologías como la hermenéutica jurídica que nos permitirá 

interpretar la normatividad referida a nuestro tema de estudio. 

1.4.5. Viabilidad 

La presente investigación ha sido viable por cuanto no tuvo consecuencias negativas 

para nadie, por el contrario permitió determinar que actualmente se viene dando la 

imposición automática de paternidad a los hijos extramatrimoniales de mujer casada 

a mérito de la presunción pater is est, lo cual vulnera el derecho de identidad 

biológica de estos. 

Asimismo, la presente investigación contó con la viabilidad financiera, humana y 

material; esto es, los medios para poder afrontar los gastos que ocasione el desarrollo 

de la presente investigación, los que fueron cubiertos con propio recurso, existencia 

de literatura especializada, procedimientos técnicos y metodológicos. En referencia 

al marco teórico especializado, tanto en formato físico como digital, disponible en las 

bibliotecas de las universidades de nuestro medio, así mismo el acceso a internet, los 

mismos que nos sirvieron de fuente de recopilación de información para el desarrollo 

del marco teórico de la investigación.  

Por último, referente a la viabilidad técnica esta se hizo posible con el empleo de 

material documental, electrónico y del análisis de contenido. La viabilidad 

metodológica se puso en práctica teniendo en cuenta el asesoramiento del asesor de 

la tesis, especializado en el campo jurídico; y también se contó con el apoyo de 
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algunos especialistas en la materia, tanto en el derecho civil como específicamente 

del derecho de familia. 

1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo general 

 Explicar la existencia del conflicto entre la presunción "PÁTER IS EST" y la 

prueba biológica del ADN frente al derecho de identidad del hijo 

extramatrimonial de mujer casada, para así; proponer una alternativa y/o 

propuesta normativa de solución. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar cómo la presunción "PÁTER IS EST" menoscaba el derecho 

fundamental de identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada. 

 Explicar si aún existen o no, razones justificatorias sobre la vigencia de la 

presunción páter is est ante la moderna invención científica de la prueba biológica 

del ADN. 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis general 

 Existe evidentemente conflicto entre la presunción "PÁTER IS EST" y la prueba 

biológica del ADN, en tanto que la presunción "PATER IS EST" impone una 

paternidad ilegitima y/o ficticia al hijo extramatrimonial de mujer casada, 

mientras que la prueba biológica del ADN atribuye la legítima y verdadera 

identidad (origen biológico).  
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1.6.2. Hipótesis especificas 

 La presunción "PATER IS EST" menoscaba el derecho fundamental de identidad 

del hijo extramatrimonial de mujer casada, a razón de que restringe la búsqueda 

de la verdad biológica, imponiendo rigurosos conteos de plazos y limitando el 

universo de legitimación para la acción de negación de la paternidad. 

 Evidentemente aún existen razones que justifican la vigencia de la presunción 

"PÁTER IS EST"; toda vez que, en situaciones normales de fidelidad de la 

esposa, el niño debe de contar con un padre cierto desde el momento mismo de su 

nacimiento, Empero; ante el quebrantamiento del deber de fidelidad de la esposa, 

debe modificarse esta figura jurídica de la presunción "PÁTER IS EST" a la luz 

de la prueba de ADN temas como el plazo de caducidad y legitimación, a fin de 

guardar una armonía entre la realidad biológica y la presunción legal de 

paternidad matrimonial. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable independiente (X) 

X: La presunción páter is est. 

1.7.2. Variable dependiente (Y) 

Y: La prueba biológica del ADN. 
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1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1. Tipo y nivel de investigación 

1.8.1.1. Tipo de Investigación 

Correspondió a una investigación Jurídica Dogmática – Teórica, vinculado al 

ámbito de la doctrina general y de validez científica de los conceptos y categorías 

jurídicas bajo análisis, con especial énfasis en las doctrinas mayoritariamente 

aceptadas desde la perspectiva teórica así como desde su funcionalidad y rendimiento 

practico dentro del ordenamiento jurídico y en la realidad social.  

Precisándose que la presente investigación tiene como propósito fundamental 

describir y explicar bajo los argumentos jurídicos sólidos y coherentes sobre el 

problema de la figura del conflicto entre la presunción "páter is est" del artículo 361° 

del C.C y la prueba biológica del ADN frente al derecho de identidad del hijo 

extramatrimonial de mujer casada. 

1.8.1.2. Nivel de Investigación 

Correspondió a una investigación Descriptivo - Explicativo, debido a que estuvo 

orientada a precisar las particularidades y características de las categorías vinculadas 

al tema, así se definirán conceptos trascendentales como lo son: presunción de 

paternidad, prueba biológica del ADN y el Derecho Fundamental de identidad. Una 

vez que se tenga clara la connotación de estos términos, se procederá a detallar su 

origen así como otros aspectos que se consideren oportunos. Finalmente, se analizará 

la información con el fin de verificar si se cumple con la hipótesis; en este caso 
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corroborar si la presunción de paternidad del artículo 361° del Código Civil 

menoscaba el derecho de identidad en los hijos extramatrimoniales de mujer casada. 

(Robles Trejo, 2014, p. 45) 

1.8.2. Diseño de investigación 

Correspondió a la denominada No Experimental, debido a que careció de 

manipulación y control de las variables durante el estudio, su finalidad será analizar 

el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

1.8.3. Métodos de investigación 

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron: 

 Método Dogmático - jurídico.- Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, 

inducciones, deducciones, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la 

finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo 

normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. El 

Derecho está conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el 

método dogmático en términos jurídicos sin apelar a consideraciones políticas, 

ideológicas o éticas. Este método se empleó en nuestra investigación para tratar de 

entender el problema de investigación a la luz de la doctrina y los planteamientos 

teóricos de los juristas. 
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 Método Hermenéutico.- La hermenéutica jurídica presupone necesariamente el 

manejo de los conceptos, nociones y dogmas que conforman la ciencia del 

Derecho.  

 En ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio susceptible de diversas 

interpretaciones será necesario para poder hacer la teorización de nuestro trabajo 

emplear este método, existen muchos métodos de interpretación (sistemático, 

histórico, funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la 

solución correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y compatible con los 

anhelos e ideales de la sociedad de que se trate para que de esa forma se obtenga 

un sistema jurídico valido y a la vez eficaz (valido en cuanto no contraría la norma 

fundamental y eficaz en cuanto a que se respeta y cumpla) capaz de garantizar la 

vigencia del Estado de Derecho; por ello la interpretación hermenéutica niega la 

posibilidad de significados múltiples y contrastantes; en todo caso, la coherencia 

depende de la conformidad de la interpretación con el todo del sistema normativo 

que se presume integro, sin lagunas jurídicas; por ello el intérprete del derecho 

dispone con anticipación del sentido que constituye la tradición jurídica que 

persigue los sentimientos de una nación. 

 Método Exegético.- Tuvo por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además 

las características de ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la 

ciencia jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. 

Consecuentemente este método fue aplicado en nuestro trabajo, en tanto que se 

hizo el estudio de la normativa vigente sobre nuestro problema de investigación, 
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esto es; la presunción páter is est regulada en el artículo 361° y siguiente de 

nuestro Código Civil y su conflicto con la prueba biológica del ADN frente al 

derecho de identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada. 

1.8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

1.8.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Como quiera que la presente es una investigación eminentemente Dogmática - 

Teórica, se hizo uso de las técnicas de Análisis de Contenido y Documental o 

fichaje, las cuales nos permitió en el transcurso de la investigación usar, identificar y 

clasificar las fuentes de conocimiento de manera eficaz. 

1.8.4.2. Instrumentos de recolección de la Información 

Los recursos que se utilizaran en la presente investigación, a fin de acercarnos al 

fenómeno de la presunción de paternidad matrimonial y su conflicto con la prueba 

biológica del ADN frente al derecho de identidad del hijo extramatrimonial de mujer 

casada y poder extraer de ellos información, son los siguientes: 

a) Ficha de análisis de contenido. - Para el análisis de los documentos y determinar 

sus fundamentos y posiciones. 

b) Ficha Documental. - Referido a textos bibliográficos y hemerográficos para la 

recopilación de información sobre el problema a investigar, en las que se utilizaran 

los fichajes bibliográficos y hemerográficas, (Artículos y contribuciones en 

publicaciones seriadas, artículos de enciclopedias jurídicas), fichas textuales, fichas 

de resumen y fichas de jurisprudencia entre otros. 
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c). Electrónicos. - Relacionado a la información que se deberá recabar de las 

distintas páginas web, sobre nuestro problema de investigación. 

d). Ficha de información Jurídica. - con el único fin de recolectar la información, 

para su posterior almacenamiento y procesamiento adecuado en el momento 

oportuno. 

1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de la información 

1.8.5.1. Análisis de la información 

Para la obtención de datos de la presente investigación se hizo a través del método 

cualitativo lo que permitió recoger opiniones o valoraciones doctrinarias sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no persiguió la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados por la doctrina. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la ficha 

bibliográfica, textual, resumen y de análisis de contenido, los que nos permitió 

recoger datos para la construcción del marco teórico y la contrastación, y de esa 

forma validar la hipótesis planteada. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través del método exegético para tener 

una visión sistemática de nuestro problema de estudio. 
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1.8.6. Población y muestra 

1.8.6.1. Población 

a). Universo Físico 

Estuvo constituido por el ámbito nacional 

b). Universo Social 

La población materia de estudio se circunscribe a la dogmática civil - Derecho de 

Familia 

c). Universo Temporal 

El periodo de estudio corresponderá al año 2016 

1.8.6.2. Muestra 

 Tipo: No probabilístico 

 Técnica Muestral: Intencional 

 Marco Muestral: Doctrina 

 Unidad de análisis: Documentos (Doctrina) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Se realizó la investigación del caso y no se encontraron investigaciones iguales; sin 

embargo, se puede decir que se encontró trabajos similares tanto internacional, 

nacional y local el cual se nombraran de la siguiente manera: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Valverde Villalón, M. (2013) en su tesis de grado denominado: “La presunción 

legítima de paternidad y su complementariedad con los derechos 

fundamentales: necesidad de legislar en favor de las minorías” de la 

Universidad de Costa rica – República de Costa rica. Mediante un enfoque 

cualitativo y tipo de investigación Descriptivo, arribo a las siguientes 

conclusiones: Que en Costa Rica la aplicación estandarizada de la presunción de 

paternidad, vulnera los Derechos Fundamentales de un sector de la población; en 

este caso, el de todos los hijos registrados con un padre que no es su progenitor; el 

de esos padres registrales que sin ser progenitores, son constreñidos a asumir las 

obligaciones que la paternidad implica; así como el de los padres biológicos que 

simple y sencillamente no pueden ser titulares de derechos debido a que la 

presunción los excluye. Por esta razón, considera indispensable llevar a cabo una 

reforma legal en algunos sentidos. La primera de ellas ampliar el plazo para 

presentar la impugnación de paternidad. La segunda consiste en modificar el 

artículo 69° del Código de Familia, en tanto al plazo de los 300 días comience a 
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correr a partir del momento en que se presenta la demanda; no desde cuando se 

declara la disolución del vínculo o la separación judicial. 

 Santiago Barrueta, N. (2011) en su tesis de maestría denominada: “La 

Situación Procesal del Hijo Adulterino”, para optar al título de Especialista en 

Derecho Procesal, de la Universidad Central de Venezuela – República 

Bolivariana de Venezuela. Mediante un estudio descriptivo - explicativo, arribo a 

las siguientes conclusiones: En la actualidad la problemática de la presunción 

páter is est se resume por la falta de legitimación para promover la acciones que 

tiendan a permitir el emplazamiento familiar acorde con la realidad biológica, esta 

se encuentra en la restringida posibilidad que los artículos 202°, 203°, 204°, 205° 

y 212° otorgan para impugnar la paternidad matrimonial. Esto es así porque dicha 

acción solo es reconocida a favor del marido y sus herederos, pero no tienen 

legitimación activa para intentarla el propio hijo ni la madre. Ante lo que parezca 

ser desfavorable para el hijo, por una colisión de intereses entre el progenitor y el 

menor, es justo y aconsejable resolver el conflicto en torno a la verdad biológica, 

pues toda la sociedad necesita de la indagación del vínculo de que se trata, ya que 

el orden público se encuentra comprometido al estar en juego el interés social; y 

en definitiva, habrá de establecerse una relación de filiación solamente explicable 

a la luz de una realidad biológica, y esto es lo que resulta acorde con lo dispuesto 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 López Godínez, M. (2008) en su tesis de grado denominado: “Importancia de 

admitir prueba en contra de la presunción de paternidad respecto al hijo 

concebido durante el matrimonio”, para optar el grado académico de licenciado 

en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala – 
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República de Guatemala, Mediante un estudio descriptivo - explicativo,  arribo a 

las siguientes conclusiones: Que en Guatemala la presunción se toma como 

verdad, sin haberse, establecido por cualquier medio si el esposo es el padre del 

hijo concebido durante el matrimonio. De ahí que se viola el principio de libertad 

de prueba al limitar la prueba en contra de la presunción de paternidad del marido 

y que no se admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al 

marido tener acceso con su cónyuge, por estas razones la ley civil guatemalteca, 

debe aceptar cualquier tipo de prueba y principalmente la científica, para que el 

marido, demuestre por medio del estudio respectivo, que no es padre del hijo 

concebido. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 La Sala Civil Transitoria, (2014) estableció nuevo criterio jurisprudencial 

mediante la sentencia recaída en la Casación N° 2726-2012 del Santa, publicada 

en el diario oficial el Peruano, en la que se llegó al siguiente criterio: El estado 

constante de familia entre un hijo extramatrimonial de mujer casada con sus 

padres biológicos afirma la filiación, en cuyo caso procede inaplicar las normas 

vinculadas con el reconocimiento de ese menor y con la declaración judicial de 

paternidad del mismo, para garantizar el derecho a la identidad del pequeño que se 

justifica por el principio del interés superior del niño y del adolescente. 

 Vargas Morales, R. (2011) en su tesis de maestría denominado “El Derecho a la 

identidad del hijo como objeto de protección de la presunción páter is est”. 

Para optar el grado académico de Magíster en Derecho con mención en Derecho 

Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Perú, 
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Mediante un estudio exegético y dogmático, arribo a la siguiente conclusión: La 

presunción de paternidad sigue siendo útil y es una consecuencia natural de la 

institución del matrimonio. En efecto, los deberes del matrimonio son la fidelidad 

y la cohabitación, pues este se entiende como una unión monógama. En ese 

sentido, la presunción debiera seguir derivándose de dicha figura. Antes que 

promover la supresión de la presunción páter is est, lo que se debe hacer es 

flexibilizar su diseño en el ordenamiento peruano. Mantenerla otorga seguridad y 

protección al hijo nacido dentro del matrimonio, eliminarla sería más gravoso para 

el niño/a. La modificación legislativa debe incorporar una referencia al sujeto y 

objeto de protección de la presunción ―páter is est‖ y ampliar el universo de 

sujetos legitimados para impugnar la presunción ―páter is est‖, en aras de proteger 

el derecho a la identidad del hijo.  

 Placido Vilcachahua, A. (2004) en un artículo científico - jurídico denominado 

“El derecho del niño a conocer a sus padres y las limitaciones a los derechos 

fundamentales del presunto progenitor -o de los herederos de éste- en la 

investigación de la filiación”. Publicada en el portal de información y opinión 

legal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, arribo a la siguiente 

conclusión: Que el derecho del niño a conocer a sus padres se centra en la 

determinación jurídica del vínculo filial que tiene su origen en la procreación 

humana, esto es, el establecimiento de la paternidad y de la maternidad. A partir 

del mismo, cada persona, cada ser humano debe ostentar la filiación que 

realmente le corresponda por naturaleza, con plena independencia de que sus 

padres se encuentren o no unidos entre sí por vínculo matrimonial. Cada sujeto 

podrá figurar como hijo de quien verdaderamente lo sea, esto es, de quien 
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biológicamente lo sea, es decir, para dejar de estar unido con quien no tiene lazo 

carnal alguno, o para comenzar a estarlo si legalmente tal unión no consta. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 Manrique Gamarra, Karina (2013) en su trabajo de investigación jurídica 

titulada: ¿Por qué no puedo ser reconocido por mi padre biológico?, Publicada 

en la Revista Jurídica de la Unidad Ejecutora del Distrito Judicial de Ancash, 

arribo a la siguiente conclusión: que es necesario cautelar los derechos de los hijos 

de la mujer casada debiendo darle efectos legales a la separación de hecho, no 

solo en el aspecto patrimonial como lo hace nuestro Código Civil, sino también 

respecto a la presunción de paternidad, ya que los deberes de fidelidad y 

cohabitación ya no son aplicables en tanto se ha producido la ruptura de la 

relación matrimonial, pues no podemos dejar desprotegidos a los hijos, 

negándoles su dignidad como personas, su identidad, su derecho a la verdad y 

demás derechos patrimoniales que genera la filiación. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La presunción de paternidad 

2.2.1.1. Generalidades  

2.2.1.1.1. Elementos definitorios de la presunción páter is est 

Al respecto Martínez (2007) indica que "Una presunción se puede definir como una 

dispensa de prueba o evidencia de otro hecho (siendo) que el hecho que no se 

necesita probar depende (de) la experiencia" (p. 05). 
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Así también, Carnelutti (como se citó en Martínez, 2007), las definía como 

consecuencias conjeturales deducidas de un hecho conocido no destinado a hacer 

funciones de prueba para llegar a la determinación de la existencia de un hecho 

desconocido. De esta forma, las presunciones legales no son en realidad un medio de 

prueba sino un desplazamiento del objeto de la prueba, implican formas impuestas al 

Juez, de razonar, que llevan a deducir como cierto un hecho que no está probado, a 

partir de la prueba de otros hechos que se toman como indicios de aquel. (p. 06)   

En ese sentido se expresa Martínez (2007), quien indica que las presunciones no 

pueden proponerse como prueba, sino que resuelven en un razonamiento que hace el 

legislador o el juez. Aunque ello no obsta a que las presunciones tengan efectos 

probatorios porque sirven para dar por probado un hecho a partir de la demostración 

de otro. (p. 179) 

Así las presunciones legales cumplen una doble función: sustancial y procesal.   

Desde el punto de vista sustancial, la función de las presunciones legales, es darle 

certitud a ciertas circunstancias de orden político, familiar, social, económico y 

patrimonial, toda vez; que para llegar al dispositivo técnico jurídico de carácter 

sustancial que contiene una presunción, el legislador, tras haber transitado por un 

proceso inductivo basado en la observación de casos análogos y precisos se orientó 

en lo que hay de común y constante en esos fenómenos materiales o morales.   

Su otra función, la procesal, se ve refleja cuando el hecho presumido se lucha en 

juicio, en cuyo caso, la presunción tiene el efecto de limitar la prueba del presupuesto 

fáctico de la norma sustancial, en el sentido que la parte favorecida por la presunción 
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no necesita demostrar el hecho presumido, bastando tan solo la prueba de los otros 

hechos que le sirven de fundamento.   

Entonces, ¿cómo funcionan las presunciones? No todos estos elementos ut supra 

mencionados escapan de ser objeto de prueba, puesto que quien invoca una 

presunción como apoyo para su petición, tendrá siempre la carga de demostrar solo 

el hecho conocido en el cual se funda la presunción, no así el hecho desconocido 

porque éste se considera probado por la ley, ni el nexo de causalidad porque éste se 

encuentra reconocido y preestablecido por la misma norma.   

Otra distinción que se debe abarcar para establecer las características definitorias de 

la presunción páter is est, es que las presunciones legales, se clasifican en iuris 

tantum y presunciones iuris et de iure. Las presunciones absolutas o también 

conocidas como iuris et de iure, producen una certeza definitiva sobre un hecho, en 

consecuencia no admiten pruebas que las desvirtúen, son indestructibles, definidas 

por el legislador. En el caso de las relativas o iuris tantum, el hecho se considera 

cierto mientras no se suministre prueba en contrario, es decir; se pueden destruir a 

partir del establecimiento o demostración de hecho que dicen lo contrario. 

En este orden de ideas se destaca como una de las principales características de la 

presunción páter is est, es que sin duda alguna es de tipo legal, pues se halla 

contenida en una regla jurídica sustancial (Art. 361° C.C.) que nació para darle 

seguridad a una situación de orden familiar, y a la cual arribó el legislador al 

observar en casos análogos lo que era ordinario y persistente en esa categoría de 

fenómenos, siendo lo común, que el hijo de una mujer casada tiene por padre al 
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marido de ésta, en consecuencia, se presume que ello también es así en los casos 

concretos.   

Es por ello, que los efectos sustanciales de la presunción páter is est se producen 

desde el mismo momento del nacimiento del hijo, y además, si el hecho que se 

presume se discute en juicio, los efectos son igualmente reconocidos en él, ya que 

demostrados los hechos que le sirven de fundamento (el matrimonio y nacimiento del 

hijo dentro de éste o de los trescientos días siguientes a la disolución), la parte que 

niega el hecho presumido debe demostrar que esa persona nacida dentro del 

matrimonio, es hijo de otro hombre que no es el marido de la madre.   

Esto último, es lo que le da a la presunción páter is est, el carácter de iuris tantum 

por admitir prueba en contrario.   

No obstante esta caracterización, vale la pena resaltar que como bien lo apunta la 

autora Grossman (1982) la presunción de paternidad del marido se convierte en 

absoluta cuando por determinadas consideraciones se limita la prueba contraria 

tendiente a desvirtuarla, por ejemplo, cuando se restringen las personas que pueden 

ponerla en funcionamiento y los plazos dentro de los cuales se puede promover. (p. 

50) 

En similar idea Bossert y Zannoni (como se citó en Hinostroza, 2012) sostienen que 

(...) cuando el hijo nace de mujer casada, la paternidad queda atribuida ministerio 

legis al marido de ésta (…); es decir, sin necesidad de reconocimiento expreso por 

parte del marido, la ley le atribuye la paternidad de los hijos que tiene su esposa con 

posterioridad a la celebración del matrimonio. Esta atribución de paternidad tiene 
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carácter imperativo, de modo que no puede ser modificada por acuerdo de los 

individuos; solo a través de sentencia judicial, de conformidad con el régimen de 

negación e impugnación (…), puede ser destruida esta presunción. (p. 123) 

En consecuencia, aunque la mujer casada anote al hijo ocultando su estado civil, 

diciéndose soltera, y no mencione el nombre de su esposo al inscribir al niño, y aun 

en el caso de que a ello se asume un acto de reconocimiento de paternidad de un 

tercero, no perderá relevancia jurídica la presunción de paternidad. 

El marido o el hijo, no necesitaran, en el ejemplo antes expuesto, realizar una acción 

de impugnación de filiación contra el tercero que practico el reconocimiento, pues 

éste carece de eficacia ya que se contrapone a una filiación establecida ministerio 

legis. 

2.2.1.1.2. Nociones históricas 

Actualmente, para Bosques (2006) los asuntos de paternidad y filiación tienen gran 

trascendencia e importancia a nivel social. En este sentido es preciso comprender la 

filiación como ―el conjunto de relaciones jurídicas que, determinadas por la 

paternidad y la maternidad, vinculan a los padres con los hijos dentro de la familia‖ 

Zannoni como se citó en (p. 539). 

Al respecto, la normativa contempla disposiciones y procesos, cuyo propósito es 

definir los vínculos parentales y filiales de las personas. A pesar de que este es un 

tema relevante en la sociedad, las reseñas históricas demuestran que eso no siempre 

fue así.  
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La etnología señala que en la época arcaica no existía una relación directa entre el 

parentesco y los lazos biológicos; debió a que las sociedades de esa época 

consideraban que lo importante era la unidad social; no el individuo.  

Spencer y Guillén, citado por Rivero (1971) apuntan que, el primitivo no tiene 

ninguna idea de parentesco como nosotros lo comprendemos. No distingue (desde el 

punto de vista de las relaciones de familia) entre su padre y su madre de hecho, y los 

hombres y las mujeres que pertenecen al grupo del que cada miembro habría podido 

ser legítimamente su padre o su madre. (p. 160) 

Rivero (1971) destaca que el parentesco estaba concebido de este modo, en razón de 

que durante un largo período el hombre primitivo no relacionó el acto sexual con el 

nacimiento e incluso, ignoraban el papel del padre en la fecundación. El nacimiento 

era considerado como un fenómeno natural atribuible al tótem del grupo, al espíritu 

de los antepasados, los dioses, los astros e incluso, a fenómenos atmosféricos. 

Evidentemente, los primeros pueblos ni siquiera llegaron a considerar la noción de 

paternidad (p. 33)   

Rivero (1971) comenta que con el paso del tiempo las ideas fueron cambiando, razón 

por la que algunos pueblos reconocieron la maternidad. Este vínculo materno fue 

aceptado debido a que estaba sujeto a la observación; así que fácilmente se podía 

tener certeza de quién era la madre. No ocurrió lo mismo con la paternidad; pues se 

afirmaba que ese era un asunto de inducción y, por tal motivo, nunca se iba a tener 

plena certeza de quién era el padre.    

Por otra parte, destacan pueblos como Grecia y Roma quienes en un inicio 

consideraban que el parentesco estaba determinado por aspectos religiosos, motivo 
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por el cual el culto fue el elemento determinante para fijar vínculos de parentesco 

agnaticio. Esto fue cambiando conforme el culto a los antepasados dejó de ser el 

mecanismo esencial para unir al grupo familiar. (Rivero, 1971, 34)    

Las referencias históricas señalan que la paternidad tuvo importancia por primera 

vez, cuando la sociedad evolucionó y el aspecto económico comenzó a tener auge. 

En este punto se debe tener presente que la actividad agrícola favoreció la formación 

de familias y, con ello, la autoridad del marido empezó a tener un papel fundamental 

en la sociedad. Fue justamente en ese instante cuando   los lazos sanguíneos se 

fueron definiendo y concretando y, en efecto, la paternidad se convirtió en un tema 

de relevancia social, tal y como ocurre en nuestros días. (Rivero, 1971, 35)      

2.2.1.1.3. Origen de la presunción de paternidad   

La presunción de paternidad fue normativizada por primera vez en Roma y en la 

India, fue en esos lugares donde por medio de leyes y reglas surgieron los primeros 

preceptos respecto a esta figura. Es por ello que en este apartado se aludirá de 

manera sucinta a los principales cuerpos normativos que permitieron el surgimiento 

de la presunción de paternidad, al tiempo que se desarrollarán las reglas que 

constituyeron los principales preceptos de dicho instituto. (Valverde, 2013, p. 27) 

2.2.1.1.3.1. Leyes de Manú   

Las Leyes de Manú son un conjunto de reglas que operan en la India, estas 

determinan las relaciones de los hombres entre sí. Incluye disposiciones civiles y 

religiosas así como un sistema de cosmología, ideas de metafísica, reglas de 

purificación y abstinencia, máximas de moral e incluso nociones de política, arte 
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militar y comercio. Su nombre se debe a que estas leyes fueron dictadas por Manú; 

un sabio que para los hindúes es el antepasado común de toda la humanidad.  

En este texto normativo se reconoce por primera vez la presunción de paternidad, al 

respecto se parte de la premisa de que el hijo pertenece a quien ejerce su poder sobre 

la madre. En consecuencia es preciso aclarar que el poder al que se hace referencia, 

lo ejerce el esposo de la mujer; no el hombre que ha permitido engendrar al hijo. Esto 

tiene fundamento en las siguientes disposiciones del libro IX:  

a) Por la tradición sagrada la mujer se considera el suelo y el hombre es la semilla; la 

producción de todos los seres corpóreos [tiene lugar] mediante la unión de la 

semilla con el suelo.  

b) Los que no poseen campo pero tienen semillas, y van a extenderlas por la tierra de 

otro, no sacan ningún provecho del grano que llega a crecer 

c) El propietario del macho que ha engendrado (cubierto) con vacas, asnas,… no 

tiene ningún derecho sobre la cría; lo mismo ocurre con las mujeres de otros 

hombres.  

d) Si un toro engendra cien terneros uniéndose con las vacas de otros, estos terneros 

pertenecen a los propietarios de las vacas.  

e) Así los que teniendo campo echan su semilla en este caso, no sacan ningún 

provecho de su semilla. (Valverde, 2013, p. 28) 

Estos son los principios más destacados que permiten dilucidar la existencia de una 

presunción de paternidad. Para los hindúes lo que realmente importaba, era el poder 

que ejerce el hombre sobre la mujer; no los lazos biológicos que pudiesen existir 
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entre este y sus hijos. Por ende, se extrae que la presunción legítima es comprendida 

como un derecho de accesión sobre las mujeres, en el entendido de que los hijos no 

son más que un fruto o un accesorio. (Valverde, 2013, p. 28) 

2.2.1.1.3.2. Derecho Romano   

En Roma la Presunción de paternidad tuvo una evolución importante. Ahí se le dio 

una connotación muy distinta a esta figura e incluso surgieron reglas novedosas que 

en la actualidad aún se encuentran contenidas en algunas legislaciones del mundo. El 

ejemplo más sobresaliente es la regla pauliana ―Páter is est quem nuptiae 

demostrant‖; precepto que llegó a convertirse en la piedra angular de la presunción 

aquí analizada. (Valverde, 2013, p. 29) 

A continuación se detallan las principales etapas del Derecho Romano:  

 El Tollere Liberum:  

Esta fue una ceremonia muy utilizada en tiempos antiguos, que tenía como propósito 

la presentación de un neonato y, por lo tanto, la concesión de un Derecho a la Vida.  

Al respecto Rivero (1971) la define de la siguiente manera: Ceremonia por medio de 

la cual el marido o el jefe del grupo familiar aceptaba o rechazaba al recién nacido 

que le era presentado, actitud que permitía o impedía su entrada en la familia en 

calidad de hijo, y que en algunos pueblos, y por algunos autores, ha sido interpretada 

como reconocimiento de la propia paternidad y origen del poder paterno. (p. 173) 

Para llevar a cabo el ―Tollere Liberum‖, era preciso colocar al niño en la tierra; 

debido a que se creía en el mito de la maternidad de la Madre Tierra y, en 

consecuencia, se presumía que esto transmitía fuerza y virtudes. Seguidamente le 
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correspondía al páter familias decidir si recogía o no al menor; era un acto con un 

alto contenido religioso.   

Dicha ceremonia tuvo gran trascendencia en la época antigua, de modo que se llegó a 

practicar en otros lugares, tales como Grecia e incluso la India. No obstante, a 

diferencia de lo ocurrido con los hindúes, en Grecia y Roma el aspecto biológico sí 

llegó a tener importancia.  

 Pater is est quem nuptiae demostrant:  

Esta regla pauliana es considerada como el principal aporte de los romanos a la teoría 

de la presunción de paternidad. Supone que el padre es quien está demostrado por 

medio del matrimonio. En este punto hay que tener presente que esta regla llegó a 

constituir no sólo un imperativo legal; sino también una regla de Derecho material; 

por tanto, su acatamiento era obligatorio.   

La incorporación de esta regla dio paso al principio de la legitimidad de la filiación; 

eso quiere decir que sólo los hijos habidos en matrimonio eran hijos legítimos. Al 

parecer el motivo de esta presunción era evitar que personas ajenas a la familia 

levantaran sospechas injuriosas y perturbadoras en contra de la mujer y las relaciones 

matrimoniales.  

La regla pauliana ―Pater is est quem nuptiae demostrant,‖ tuvo como fundamento la 

cohabitación entre los esposos, la fidelidad de la mujer así como el nacimiento en el 

tiempo legítimo o plazo legal de gestación. Aquí se parte del supuesto de que cuando 

las parejas decidían contraer matrimonio, de manera implícita existía una aceptación 

anticipada por parte del esposo para reconocer a los hijos de la mujer como hijos 

suyos también.  
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 Los Senado - Consultos:  

Durante el Siglo II el Senado-Consulto Planciano tuvo gran relevancia, en virtud de 

que refería a los hijos nacidos después del divorcio de sus padres. Al respecto este 

Senado-Consulto establecía que en caso de divorcio, si la mujer tenía sospechas de 

estar embarazada, tenía que hacérselo saber a su ex esposo en los siguientes treinta 

días del divorcio. De este modo el ex-marido tenía la posibilidad de mandar 

―custodes ventris‖ cuando él se creía el autor del embarazo.  

Así estos sujetos asignados, tendrían a su cargo la vigilancia del embarazo y el 

nacimiento; con el propósito de evitar suposiciones de parto o incluso una eventual 

sustitución del hijo.   

Por otra parte, en caso de que el ex cónyuge considerara que el embarazo no había 

sido ocasionado por él, tenía la posibilidad de realizar una ―contra-renuntiatio‖. 

Finalmente, en los casos en donde el hombre no enviara ―custodes ventris‖ ni 

efectuara una ―contra-renuntiatio‖, se presumía que había una aceptación de la 

paternidad.   

En este sentido, el Senado Consulto Planciano estipuló que el ex marido podía 

desconocer la paternidad del hijo de su ex esposa, únicamente cuando éste no hubiera 

enviado ―custodes ventris‖ y tampoco hubiera presentado una ―contra-renuntiatio‖, o 

bien, cuando la mujer no hubiera denunciado su situación de gestante o hubiera 

rechazo a los ―custodes ventris‖ enviados por su ex esposo.  

Hay que aclarar que la denuncia podía ser realizada tanto por la mujer como por la 

persona que ejerciera la responsabilidad parental sobre esta.  
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Durante la época de Marco Aurelio se implementó una nueva disposición, la cual 

establecía que en caso de que el ex esposo sospechara que su ex cónyuge estaba 

embarazada a causa suya, tenía la posibilidad de acudir ante un pretor.  

Cuando se le informaba al pretor sobre la situación, debía llamar a la mujer para que 

compareciera ante él y se sometiera a un interrogatorio.  

 En consecuencia, cuando la ex esposa reconociera su estado de gravidez 

inmediatamente se procedía a aplicar lo dispuesto por el Senado-Consulto Planciano. 

Por el contrario, si ésta negaba tal situación, el pretor ordenaba que tres comadronas 

analizaran a la mujer y, de este modo, consideraran si se encontraba o no encinta; si 

el parecer de dichas mujeres fuera que la ex esposa estaba embarazada, 

inmediatamente se procedía a nombrar ―custodes ventris‖ y se seguirían las demás 

disposiciones del Planciano.     

Por último, durante la época de Juliano se permitió a los hombres impugnar la 

paternidad del hijo en los supuestos en que este se haya ausentado, de modo que 

resultara imposible su paternidad. Tiempo después se indicó que los hombres tenían 

la posibilidad de impugnar la paternidad en cualquier circunstancia; al obviar las 

formalidades del Senado-Consulto Planciano.  

 En síntesis es posible decir que la presunción de paternidad tuvo su origen en la 

India, donde por medio de las Leyes de Manú se establecieron los primeros preceptos 

referentes a este tema. No obstante, fue en Roma donde esta figura tuvo su mayor 

desarrollo, ya que fue ahí donde mediante la regla pauliana ―Páter is est quem 

nuptiae demostrant‖ y los Senado-Consultos, se logró difundir y precisar este 

instituto. (Rivero, 1971, págs. 176 - 178) 
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2.2.1.1.4. Fundamentos Teóricos de la presunción de paternidad 

La doctrina ha ensayado teorías que sustentan la presunción de paternidad.  Entre 

ellas tenemos:  

2.2.1.1.4.1. Teoría Dominical o de la accesión:  

Esta teoría sostiene que la presunción de paternidad tiene su fundamento en un 

derecho de accesión. De esta forma se entiende que el hijo es del marido en razón de 

que la mujer le pertenece al hombre y, en consecuencia, el hijo es un fruto o algo 

accesorio de la mujer.  

2.2.1.1.4.2. Teorías basadas en el matrimonio, los deberes matrimoniales y la 

comunidad de vida:  

 Existen varias teorías que suponen que la presunción de paternidad es una 

consecuencia del matrimonio, ya que es ahí donde las personas contraen una serie de 

obligaciones y surge la llamada comunidad de vida. En relación con esta tendencia 

ideológica es posible hacer tres clasificaciones:  

a) Teoría fundamentada en la fidelidad e inocencia de la esposa:  

Es conocida como la teoría tradicional antigua. Tiene como fundamento de acuerdo 

con Rivero (1971) ―La fidelidad que la esposa debe al marido, como obligación 

matrimonial primera y fundamental, y en cierta presunción de inocencia del delito de 

adulterio que pudiera echar abajo esa presunción de paternidad, inocencia de que en 

principio debe gozar la mujer‖ (p. 211). En este sentido Pouzol (Como se citó en 

Rivero, 1971) hace alusión al tema e indica que la verosimilitud y certeza de la 

fidelidad de la esposa deviene de la vigilancia que ejerce el marido; así como de la 

penalidad regulada en contra del adulterio (p. 213).   
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b) Teoría basada en la cohabitación y fidelidad de los cónyuges:   

Esta teoría manifiesta que la presunción de paternidad tiene su razón de ser en la 

comunidad de vida que el matrimonio supone, en las obligaciones que derivan de ese 

vínculo matrimonial así como en las relaciones sexuales entre los cónyuges; las 

cuales deben ser exclusivas y excluyentes. De este modo, se supone que una vez que 

se ha consumado el matrimonio, las personas siguen cohabitando y la esposa 

mantiene el juramento de fidelidad. Todo esto permite presumir la paternidad del 

marido.   

En relación con esta teoría, existen distintas variantes, algunos doctrinarios 

consideran la cohabitación y la fidelidad conyugal como algo probable; como 

presunciones de hecho a partir de las cuales es factible deducir la paternidad del 

marido.   

Por su parte, otros seguidores como Graulich (como se citó en Rivero, 1971) 

mantienen que la ley no tiene que presumir la conducta de los esposos, simplemente 

tiene que deducir la consecuencia lógica de las obligaciones de cohabitación y 

fidelidad; es decir, consideran que la presunción no está motivada por una idea de 

probabilidad, más bien se fundamenta en las obligaciones que las partes han asumido 

con el matrimonio. Es por ello que manifiesta lo siguiente: ―Los esposos están 

obligados a cohabitar, están obligados a guardarse fidelidad recíproca; los hijos que 

nacen de la mujer no pueden ser sino hijos también del marido.‖ (p. 217). 

Finalmente, otro sector además de aludir a la fidelidad y demás obligaciones 

originadas del matrimonio y la cohabitación, indican que es importante tomar en 

cuenta aspectos como lo son la comunidad humana, de vida y de hogar que 

constituyen los cónyuges. En este orden de ideas, Royo (1949) acota que del fin 
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primario del matrimonio, que es la procreación; de la aceptación de este fin a través 

de las nupcias, con el consiguiente otorgamiento de recíprocos derechos a la 

consumación del matrimonio; de la solemne promesa de fidelidad; de la honestidad 

de la mujer, no empañada por conocida unión extramatrimonial; y, en fin, de la 

constitución de una comunidad de vida y hogar entre los cónyuges, síguese que el 

arcano que a la paternidad rodea pueda en la filiación matrimonial ser resuelto 

satisfactoriamente a través de la presunción (…) Las nupcias por su propia 

virtualidad, demostrante, señalan al padre. (p. 258) 

c) Teoría de la autoridad o la vigilancia del marido  

En lo que respecta a esta teoría, es preciso decir que hay un grupo de autores que 

consideran que más allá de las obligaciones de fidelidad y las de cohabitación, es 

necesario tomar en cuenta la autoridad que posee el marido sobre la mujer, así como 

la vigilancia que ejerce este sobre su casa.  

En esta línea de pensamiento Castro (como se citó en Rivero, 1971) señala que el 

más claro ejemplo de vigilancia se puede apreciar en las sociedades primitivas y 

antiguas, ahí se utilizó la custodia del vientre y la esclavitud como forma de suplir la 

incertidumbre del marido respecto a la paternidad de los hijos que su esposa tenía. Al 

respecto indica que la paternidad se le atribuye al marido debido a ―la idea de la 

vigilancia sobre la mujer, facilitada y hecha continua por la convivencia y la 

autoridad otorgada al marido sobre su esposa, en la que se implica la derivada de la 

santidad de la unión.‖ (p. 224). 
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2.2.1.1.4.3. Teorías sociológicas   

En lo concerniente a la presunción de paternidad, los sociólogos no se quedaron atrás 

y emitieron una serie de teorías, con el afán de justificar la existencia de esta. Fue así 

como surgieron varias doctrinas, las cuales se exponen a continuación.  

Primeramente, un sector llegó a considerar que la presunción es necesaria debido a 

que permite alcanzar la seguridad social. Fue así como se llegó a razonar que más 

allá de los intereses individuales el legislador debe reforzar la solidez de la familia; 

pues esto tiene repercusiones positivas en la sociedad.  

Por otra parte, surgieron autores tales como Goguey (como se citó en Rivero, 1971) 

quienes indicaron que el fundamento de la regla pauliana previamente aludida, 

corresponde a imperativos de unidad y paz familiar. Al respecto justifica tal posición 

ideológica al decir lo siguiente: ―Atribuir un padre cierto al hijo que nace en 

matrimonio, evita los enojosos problemas que supone la investigación real en cada 

caso concreto, con la crisis de confianza y peligro para la convivencia conyugal que 

supondría la sola duda o prueba de la paternidad a cada hijo que nace‖ (p. 226). 

 

Además, autores como Raynaud Pierre (1966) indicaron que el fundamento de la 

presunción no puede limitarse a la cohabitación y la fidelidad, sino debe ir más allá. 

En consecuencia acota que ―Es la Ley quien atribuye al marido la paternidad para 

asegurar la estabilidad y seguridad de las familias, incluso si esa paternidad no 

corresponde ni a la verdad ni a la voluntad del marido‖ (p. 467).  
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Finalmente, otros autores sostienen que la presunción de paternidad responde al 

interés del hijo; pues resultaría injusto que si la madre incurriera en una mala 

conducta, los niños tengan que sufrir consecuencias y perjuicios.  

2.2.1.1.4.4. Teoría voluntarista  

Esta teoría fue impulsada por Colín, al respecto indica que la paternidad es imposible 

de probar, razón por la cual no puede resultar legalmente sino de un reconocimiento; 

de un acto de voluntad del padre. Señala que en la filiación legítima el matrimonio 

constituye un acto contractual, donde el padre -de manera implícita- reconoce o 

admite por anticipado los hijos que su esposa traiga al mundo y esto sólo puede 

variar en los casos en que incurran situaciones anormales preestablecidas en la Ley.  

Dicho autor hace una distinción entre filiación y parentesco. En este sentido define la 

filiación como una institución jurídica; mientras que el parentesco lo atribuye a un 

hecho natural.   

Para Colin el adulterio no es razón suficiente para que el marido pueda impugnar la 

paternidad, él sostiene que al momento de contraer matrimonio, el esposo admitió de 

manera anticipada los hijos que nacieran de su esposa y, con ello, asumió el riesgo al 

que se exponía.  

Esta posición fue adoptada por el Derecho Canónico, de modo que llegó a asumir 

que la presunción ―pater is est‖ es un efecto directo del matrimonio, el cual tiene 

fundamento en el interés de los hijos y ante todo en la confesión; que es una especie 

de aceptación.   
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2.2.1.1.4.5. Teoría formalista   

El máximo exponente de esta teoría fue Cicu, quien considera que la Presunción de 

paternidad encuentra su sustento en el acta de nacimiento. Para dicho autor la 

presunción únicamente surte efectos cuando existe un acta de nacimiento, donde el 

menor aparece como un hijo de mujer casada. De este modo él indica que si la mujer 

tiene el parto y se registra con un nombre falso, no lo revela o simplemente se hace 

pasar por una mujer soltera, la presunción de paternidad ya no cumpliría su función.  

Es así como Cicu es enfático al decir que la legitimidad existe cuando hay 

matrimonio, parto de la esposa y concepción en matrimonio. Por este motivo, 

argumenta que la presunción de paternidad no actúa por el mero nacimiento en 

matrimonio, sino en virtud del acta de nacimiento; cumpliendo así con una función 

integradora.   

2.2.1.1.4.6. Teoría de la cohabitación causal  

Esta teoría tiene dos elementos esenciales: la cohabitación y la causalidad. Para estos 

efectos cabe tener claro que el elemento de cohabitación parte del supuesto de que la 

mujer que tiene un hijo, necesariamente debió haber tenido relaciones sexuales; sea 

con su esposo o con algún otro hombre. En consecuencia, la presunción ―pater is est‖ 

atribuye la paternidad al marido, en razón de que la normalidad e incluso la ética, 

permiten suponer que ha habido cohabitación entre éste y su esposa; pues se entiende 

que la cohabitación es un deber matrimonial.  

Por otra parte, en lo que a causalidad concierne, es preciso indicar que este elemento 

es relevante, debido a que si se considera que los cónyuges han tenido relaciones 
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sexuales y la mujer está embaraza, consecuentemente se puede presumir que la 

cohabitación tuvo que ser fecunda. Es así como se llega a crear un nexo causal entre 

la cohabitación del hombre con su esposa y el nacimiento de un niño y, por ende, se 

presume que el marido es el padre del menor.  

Esta teoría manifiesta que la presunción de paternidad no está ligada de manera 

directa con la fidelidad; no obstante, este es un aspecto que puede tener injerencia de 

forma indirecta. Con ello quieren decir que la fidelidad no constituye un presupuesto 

esencial para fundamentar la presunción de paternidad, tal y como lo conciben otras 

teorías.  

Quienes sostienen esta posición afirman que los ordenamientos jurídicos deben 

admitir la impugnación de paternidad cuando se demuestre, no sólo la imposibilidad 

de haber cohabitado en la época de la concepción, sino que además, deben abrir el 

panorama y aceptar pruebas para desvirtuar la causalidad de la cohabitación.   

Esta sin lugar a dudas parece ser la teoría que mejor se adapta a los tiempos 

modernos e incluso, a la posición que denota el artículo 361° del Código Civil 

peruano, ello en virtud de que dicho cuerpo normativo reconoce al padre la 

posibilidad de impugnar la paternidad en los casos donde no hay correspondencia 

entre la realidad registral y la biológica.     

2.2.1.1.5. Requisitos para la operatividad de la presunción de paternidad 

La Filiación "legitima" (como técnicamente aún se le sigue conociendo) se presenta 

históricamente unida al matrimonio y a la consideración socio jurídica que lo rodea a 

partir de la consolidación de la unión sexual monogámica. Desde mediados del siglo 
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pasado se viene desenvolviendo un intenso movimiento favorable a la aproximación 

de las filiaciones en cuanto a sus efectos jurídicos, distanciándose de la situación de 

los progenitores para calificar la filiación (Varsi, 2013, Págs. 135 y 136). 

Para que opere la presunción de paternidad tienen que reunirse los siguientes 

requisitos: 

a) Filiación materna acreditada, la que se determina con la inscripción en el Registro 

de Estado Civil. 

b) Matrimonio entre la madre y el marido a quien se le atribuye la paternidad; la 

constitución del título de estado de hijo matrimonial exige el matrimonio de los 

padres. Téngase en cuenta que aquí se incluyen los hijos de matrimonio putativo 

(artículo 284), puesto que el matrimonio invalidado produce efectos civiles respecto 

de los hijos si se contrajo de buena fe.  

c) Nacimiento durante el matrimonio y antes de transcurridos 300 días de su 

disolución. Nuestro Código es bastante tajante al respecto pues solo habla de 

disolución. 

2.2.1.2. Regulación de la presunción páter is est  

2.2.1.2.1. Antecedente Legislativo y bases normativas 

Tiene como antecedente legislativo nacional la idéntica redacción del artículo 299° 

del Código Civil de 1936 y muy parecida, en sentido amplio y muy genérico, en el 

artículo 221° del Código de 1852 prescribía: "Los hijos nacidos o concebido durante 

el matrimonio tienen por padre al marido".  

 Base Normativa Nacional 

 Constitución Política del Perú: 
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- Articulo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad. 

- Articulo 2° inc. 1.- Toda persona tiene derecho: a su identidad. 

- Articulo 4°.- La comunidad y el Estado protege especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situaciones de abandono. Tambien 

protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos ultimos 

como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

 Código Civil 

- Articulo 361°.- (Presunción de Paternidad) El hijo nacido durante el matrimonio 

o dentro de los trescientos dias siguientes a su disolucion tiene por padre al 

marido. 

- Articulo 362°.- (Presunción de Filiación Matrimonial) El hijo se presume 

matrimonial aunque la madre declare que no es de su marido o sea condenada 

como adultera. 

- Articulo 364°.- (Plazo para interponer la acción de negación) La acción 

contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa dias 

contados desde el dia siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el 

dia siguiente de su regreso, si estuvo ausente. 

- Articulo 396°.- (Reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer casada) El 

hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino despues de que el marido lo 

hubiese negado y obtenido sentencia favorable. 

- Articulo 402° inciso 6.- (Procedencia de la declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial) La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente 

declarada: Cuando se acredite el vinculo parental entre el presunto padre y el hijo 
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a traves de la prueba del ADN u otras pruebas geneticas o cientificas con igual o 

mayor grado de certeza. Lo dispuesto en el presente inciso no es aplicable 

respecto del hijo de la mujer casada cuyo marido no hubiese negado la paternidad. 

- Articulo 404°.- (Declaración de paternidad del hijo de madre casada) Si la madre 

estaba casada en la epoca de la concepción, solo puede admitirse la acción en caso 

que el marido hubiera contestado su paternidad y obtenido sentencia favorable. 

(El subrayado es del investigador) 

 Codigo De los  Niños y Adolescentes 

- Articulo IX T.P.- (Interes Superior del niño y del Adolescente) En toda medida 

concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a traves de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Publico, los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, asi como en la acción 

de la sociedad, se considerará el Principio del Interes Superior del Niño y del 

Adolescentes y el respeto a sus derechos. 

- Articulo 6°.- (A la identidad) El niño y el adolescente tiene derechos 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. Tienen tambien derecho al desarrollo integral de su personalidad. Es 

obligacion del Estado preservar la inscripcion e identidad de los niños y 

adolescentes, sancionando a los responsables de  su alteracion, sustitucion o 

privacion ilegal, de conformidad con el Codigo Penal. (…) 

 Base Normativa internacional 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y politicos 
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- Artículo. 16°.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 Convención sobre los Derechos del niño 

- Artículo 7°.- Todo niño o niña tiene derecho a ser inscrito inmediatamente 

después de su nacimiento, a tener un nombre desde que nace, en la medida de lo 

posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

- Artículo 8°.-Derecho a la identidad. 

 Declaración de los Derechos del Niño 

- Principio 3°.- El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

2.2.1.2.2.   Institutos Legales en la Presunción de Paternidad 

Actualmente el C.C. de 1984 respecto a la figura jurídica de la presunción de 

paternidad, esta se encuentra regulada en el artículo 361°, que prescribe: "El hijo 

nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su 

disolución tiene por padre al marido". 

2.2.1.2.2.1. Configuración 

Messineo (como se citó en Hínostroza, 2012) afirma que: (…) la acción de 

desconocimiento de la paternidad (…) tiende a destruir la presunción de paternidad 

(…), alegando que, aun concebido durante el matrimonio, el procreado no ha sido 

concebido entre el marido de la madre y ésta; la consecuencia de que el hijo es 

considerado adulterino, o sea hijo natural (…) solamente de la madre (p. 517). 
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2.2.1.2.2.2. Plazo para interponer la acción contestatoria de la paternidad. 

Respecto a este ítem el Código Civil ha propuesto que: ―la acción contestatoria de la 

paternidad 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‖ (Art. 364° del CC.) es precisamente a 

partir de entonces que podemos suponer ciertamente que el marido ha tomado 

conocimiento del nacimiento. Este plazo es, naturalmente, de orden público. 

Al silencio del marido durante el lapso de 90 días, la ley le atribuye un efecto 

negativo, esto es la imposibilidad de contestar posteriormente la paternidad. Pero el 

silencio puede también ser interpretado como un reconocimiento tácito de 

paternidad. En cualquiera de las hipótesis, la abstención del marido de interponer la 

acción contestatoria nos permite presumir bien el perdón de la infidelidad, bien la 

resignación del engaño. 

2.2.1.2.2.3. Legitimación en el proceso de contestación de la paternidad 

Corresponde al marido y si éste hubiera muerto o se encuentra incapacitado, entonces 

la ley prevé a otras personas para negar la paternidad. Veamos: 

Si el marido se encuentra incapacitado por encontrarse privado de discernimiento, 

sufre retardo mental o deterioro mental, entonces la acción puede ser ejercitada por 

los ascendientes del marido; ahora bien, si los ascendientes no accionan dentro del 

plazo 90 días, podrá hacerlo el marido dentro de un plazo semejante al cesar la 

incapacidad, así lo establece el artículo 368° del Código Civil. 

Si el marido ha fallecido sin admitirlo como hijo y antes de vencerse el plazo de 

negación, en este caso, refiere el artículo 367° del Código Civil, que los herederos y 
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los ascendientes del marido, pueden incoar la acción dentro del plazo todavía 

disponible, y naturalmente continuarla si el marido la dejó planteada. Según el 

artículo 369° la acción se dirige contra la madre y el propio hijo, quien podrá actuar a 

través de su representante legal, esto es, la propia madre, o un curador especial si 

hubiera oposición de intereses. 

2.2.1.2.2.4. Causales de improcedencia de la acción contestatoria de la 

paternidad.  

Al respecto el jurista Hinostroza (2012) señala que, de conformidad por lo dispuesto 

en el artículo 366° del C.C., el marido no puede contestar la paternidad del hijo que 

alumbro su mujer (esposa) en los casos del artículo 363°, incisos 1) y 3), de dicho 

cuerpo de leyes (vale decir, cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento 

ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio, o cuando el marido esta 

judicialmente separado en el periodo de los primeros ciento veintiún días de los 

trescientos anteriores al del nacimiento del hijo): 

1)  Si antes del matrimonio o de la reconciliación, respectivamente, ha tenido 

conocimiento del embarazo. 

2) Si ha emitido expresa o tácitamente que el hijo es suyo. 

3) Si el hijo a muerto, a menos que subsista interés legítimo en esclarecer la filiación 

paterno – filial.  

Por último, advertimos que no se puede contestar la paternidad del hijo por nacer 

(Art. 365° del CC.). (p. 522) 

2.2.1.3. Derecho comparado de la presunción páter is est 

Al respecto en esta sección se analizarán las disposiciones normativas referentes a la 

presunción legítima de paternidad, la naturaleza de la presunción, las personas que 



58 
 

están legitimadas para impugnar o corregir los vínculos paterno-filiales, así como los 

plazos que confiere la normativa para llevar a cabo estas acciones. Para estos efectos 

se escogió la normativa Argentina, Uruguaya y la Italiana. 

2.2.1.3.1. Italia  

En este país la presunción legítima de paternidad está consignada en los artículos 

231° y 232° del Código Civil. En este sentido dichas disposiciones normativas 

emanan que 

“Artículo 231°: El marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio. 

“Artículo 232°: Se presume concebido durante el matrimonio el hijo nacido cuando 

el nacimiento ocurre en los ciento ochenta días desde la celebración del matrimonio 

y si no han transcurrido más de trescientos días desde la fecha de la anulación, de la 

disolución o de la cesación de los efectos civiles del matrimonio. La presunción no 

opera después de los trescientos días de pronunciada la separación judicial, 

homologación de separación consensual, o desde la fecha de la comparecencia del 

cónyuge ante el Juez cuando el mismo haya sido autorizado a vivir fuera del 

domicilio conyugal durante el juicio de separación o en el juicio previsto en el 

párrafo anterior.”  

En efecto, de la normativa citada se aprecia que en Italia también toman importancia 

el plazo de ciento ochenta días después de la celebración del matrimonio y el de 

trescientos días después de la separación.  

Al respecto se podría resaltar que a diferencia de la normativa peruana, en la italiana 

las partes pueden llevar a cabo una comparecencia ante el Juez, para que autorice a 

uno de los cónyuges a vivir en otro lugar que no sea su hogar. Esto tiene importancia; 

pues con ello surge la premisa de que si no hay convivencia, tampoco habrá 
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cohabitación fecunda; razón por la cual el plazo de trescientos días comienza a 

contabilizarse desde ese momento.  

Por otra parte, el Código Civil italiano dispone que en los casos donde el hijo nace 

antes de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, es registrado al 

amparo de esta presunción y, por ende, se supone que es un hijo legítimo. Todo ello 

se mantiene incólume en el tanto no se lleve a cabo ninguna acción para impugnar la 

paternidad. Esto es así de conformidad con el artículo 233° del Código Civil italiano.  

En lo que respecta al desplazamiento de la paternidad, el ordenamiento jurídico 

italiano está sujeto a un sistema cerrado de impugnación. Esto es así, en virtud de que 

de forma taxativa estipula los supuestos que facultan al padre registral, a la madre y 

al hijo, a presentar una acción de esta índole.  

De esta forma el artículo 235° del Código Civil italiano dispone lo siguiente: ―La 

acción para el desconocimiento de la paternidad del hijo concebido durante el 

matrimonio, solo es admisible en los siguientes casos:  

1. Si los cónyuges no han cohabitado en el periodo comprendido entre los 

trescientos y los ciento ochenta días antes del nacimiento;  

2. Si durante el tiempo señalado, el marido estaba afectado por impotencia, incluso 

si es sólo para generar;  

3. Si dentro del periodo señalado, la mujer ha cometido adulterio o ha tenido oculto 

al marido la propia gravidez y el nacimiento del hijo. En tal caso el marido está 

autorizado a probar que el hijo presenta características genéticas o del grupo 

sanguíneo incompatible con aquel del presunto padre o cualquier otro hecho 

tendiente a excluir la paternidad.  

La sola declaración de la madre no excluye la paternidad.”  

 

Por otra parte, en relación con los plazos para presentar la acción de 

desconocimiento, se encuentran regulados en el artículo 244°. Ahí se establece que la 

madre tiene un plazo de seis meses a partir del nacimiento del hijo. En relación con 
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el padre, se le confiere un año desde que tuvo conocimiento de la situación. Por 

último, en lo que concierne al hijo, la normativa italiana otorga un año a partir del 

momento en que alcanzó la mayoría de edad; no obstante, en caso de que éste sea 

menor de edad, un curador especial o incluso el Ministerio Público, pueden accionar 

este tipo de asuntos.  

De esta forma, luego de haber examinado las principales disposiciones referentes a la 

presunción legítima de paternidad en la normativa italiana, queda claro que existe un 

gran resabio por parte de este país; pues mantener un sistema cerrado, sin lugar a 

dudas contraviene Derechos Fundamentales. 

2.2.1.3.2. Argentina  

En este país la presunción legítima de paternidad está contemplada en los artículos 

243° y 244° del Código Civil. Al respecto dichas normas estipulan: 

“Artículo 243°: Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración 

del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación o 

la separación personal o de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del 

marido con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de la 

interposición de la demanda de divorcio vincular, separación personal o nulidad del 

matrimonio, salvo prueba en contrario.  

“Artículo 244°: Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el 

hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y 

dentro de los ciento ochenta (180) días de la celebración del segundo, tiene por 

padre al primer marido; y que el nacido dentro de los trescientos días de la 

disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la 

celebración del segundo tiene por padre al segundo marido.  

Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario.‖ Tal y 

como se puede apreciar, la normativa referente a la presunción legítima de paternidad 
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es muy similar en Argentina; no obstante aquí el plazo de ciento ochenta días 

después de la celebración del matrimonio tiene importancia únicamente en los casos 

en los cuales la mujer volvió a contraer nupcias durante el periodo de gestación. De 

este modo, se infiere que si la mujer se ha casado sólo una vez, basta con que el 

nacimiento haya ocurrido después de realizado el matrimonio, para que el hijo nazca 

al amparo de esta presunción.  

La normativa argentina indica que no se presume la paternidad cuando el hijo ha 

nacido trescientos días después de la interposición de la demanda; ya sea del 

divorcio, la separación personal o la nulidad. Este aspecto es digno de resaltar; pues 

confiere mayor precisión en cuanto al cómputo del plazo e incluso resulta más 

sensata su aplicación. De esta forma, independientemente, de cuánto dure el 

despacho judicial en resolver el asunto planteado, las personas tienen la seguridad de 

que el plazo comienza a correr desde el instante en que se accionó el proceso y no 

desde cuando judicialmente se decretó la disolución del vínculo matrimonial o la 

separación judicial.  

Por otra parte, se aprecia que en Argentina la presunción legítima no es absoluta, el 

artículo 244° señala que las presunciones contenidas en esa norma, admiten prueba 

en contrario. Aunado a ello, en los artículos 258° y 259° se reconoce la posibilidad 

de impugnar la paternidad consignada en estos casos. Al respecto dichos artículos 

establecen que:  

“Artículo 258°. El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos 

durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o 

anulación, alegando que él no puede ser el padre o que la paternidad presumida por 

la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de pruebas que la 
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contradicen. Para acreditar esa circunstancia podrá valerse de todo medio de 

prueba, pero no será suficiente la sola declaración de la madre. Aun antes del 

nacimiento del hijo, el marido o sus herederos podrán impugnar preventivamente la 

paternidad del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no 

hará presumir la paternidad del marido de la madre sino en caso de que la acción 

fuese rechazada.  

“En todos los casos del presente artículo, para la admisión de la demanda se deberá 

acreditar previamente la verosimilitud de los hechos en que se funda.  

“Artículo 259°. La acción de impugnación de la paternidad del marido, podrá ser 

ejercida por éste, y por el hijo. La acción del marido caduca si transcurre un año 

desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del 

parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. El hijo 

podrá iniciar la acción en cualquier tiempo. […]”.  

En efecto de estas disposiciones normativas se deriva que la acción de impugnación 

debe ser presentada dentro del año siguiente a que ocurrió el nacimiento o bien, 

desde el momento en que el presunto padre tuvo conocimiento del parto. De no ser 

así, su derecho caduca. Por su parte, el derecho del hijo para presentar la 

impugnación, no está sujeto a plazos de caducidad. Asimismo de los artículos 258° y 

259° previamente citados, se infiere que en Argentina ni el padre biológico ni la 

madre tienen legitimación activa para presentar este tipo de asuntos. Al respecto 

algunos consideran que esta disposición es discriminatoria. En relación con este 

asunto la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por medio de la 

resolución del 2 de abril de 1997, argumentó lo siguiente:  

―La negativa a reconocer la legitimación de la madre se fundaba en la prohibición 

para la mujer de invocar su propia torpeza, solución legal que, a pesar de las 

críticas, fue mantenida tras la reforma plasmada por la ley 23.264. En suma, el a 
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quo estimó que la norma no es discriminatoria en este punto por razones de sexo, 

sino que se trata de un problema de política legislativa, cuya solución legal no 

violenta derechos fundamentales del hijo, por cuanto él está legitimado para 

interponer la acción por derecho propio cuando adquiera suficiente madurez” 

(Deussen de Paez Vilaro Annette contra Oks Carlos Hugo, 1997).  

No obstante este criterio fue modificado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, quien por medio del voto D.401. XXXIII del 1 de noviembre de 1999 

pronunció que:  

―A la luz de esta doctrina no puede sino concluirse que resulta arbitrario, por 

carencia de fundamento válido, y por tanto discriminatorio, el no reconocimiento de 

la acción de impugnación a la madre, en las condiciones planteadas en estos autos.  

“No es fundamento válido de dicha distinción sostener que la acción constituye el 

medio para impugnar la presunción de paternidad, que pesa sobre el marido y no 

alcanza a la mujer, ya que sin perjuicio de la individualidad del vínculo de filiación 

entre cada progenitor y el hijo, ambos vínculos establecen el núcleo básico familiar 

constituido por los padres y el hijo; de modo que el interés que justifica la acción de 

la madre para destruir el vínculo con quien, considera, no es el verdadero padre y 

poder así establecer el vínculo con el padre biológico, como pretende la actora, se 

funda en la trascendental incidencia que ello tendrá en el contenido existencial de su 

vínculo con su hijo, en los múltiples y variados aspectos de la vida del hijo en los 

que se interrelacionan la voluntad y los actos de ambos progenitores.” (1999) 
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El adulterio es una causal para solicitar la separación personal y el divorcio, ello de 

conformidad con los artículos 202° y 214° del Código Civil.  

Por último, es importante acotar que el artículo 253° del Código Civil de Argentina, 

contempla la posibilidad de emplear toda clase de pruebas en asuntos de filiación, 

incluso las biológicas. Asimismo, señala que estas pruebas pueden ser decretadas de 

oficio o a petición de parte.  

2.2.1.3.3. Uruguay  

La normativa uruguaya remite a la existencia de hijos legítimos e hijos naturales. En 

este sentido los artículos 213° y 227° del Código Civil de ese país establecen lo 

siguiente:  

“Artículo 213°: Se considerarán legítimos únicamente los hijos que procedan de 

matrimonio civil y los legitimados adoptivamente.  

Artículo 227°: Son hijos naturales los nacidos de padres que, en el acto de la 

concepción, no estaban unidos por matrimonio”.  

 

Por su parte, en lo que compete propiamente a la presunción legítima de paternidad, 

se encuentra reglada en los artículos 214°, 215° y 216° del Código Civil, los cuales 

fueron modificados por el artículo 29° del Código de Niñez y Adolescencia. Al 

respecto dichos artículos disponen que:  

“Artículo 214°.- Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en 

contrario, la ley considera al marido padre de la criatura concebida por su esposa 

durante el matrimonio.  

Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir esta presunción acreditando 

que el vínculo biológico de paternidad no existe.  

Artículo 215°.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida 

fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos 

días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.  
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Artículo 216°.- Se considera, asimismo, al marido padre de la criatura nacida de su 

mujer, dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquél 

haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su 

paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos 

casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura 

habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se 

opusiera surgirá el contradictorio.”  

De esta forma se logra apreciar que la presunción legítima de paternidad 

contemplada en la normativa uruguaya es relativa. Ello es así en virtud de que es 

posible desvirtuarla con el simple hecho de que se acredite que no existe vínculo 

biológico entre el presunto padre y el hijo.  

En otro orden de ideas, en lo que concierne a la impugnación de paternidad en estos 

supuestos, el ordenamiento jurídico de Uruguay hace una distinción entre los casos 

en los cuales ha habido posesión de estado de filiación legítima por parte del padre 

registral y en los que no. Aquí es dable señalar que la posesión de estado de filiación 

legítima, es lo que en Perú se conoce como posesión notoria de estado. De este 

modo, se consigna que la legitimación activa en los asuntos en que ha existido 

posesión de estado de filiación legítima, es ostentada únicamente por el padre 

registral, el hijo y los herederos de ambos. Mientras que en los supuestos en donde 

no ha existido dicha posesión, la legitimación activa cubre tanto a la madre como al 

padre biológico. Además, en lo que respecta al plazo para impugnar la paternidad, el 

Código Civil dispone lo siguiente:  

“Artículo 218°: El marido podrá ejercer la acción de desconocimiento de 

paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, 
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dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de 

la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.  

Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si 

el marido hubiera muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos 

dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.  

Artículo 219°.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o 

no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad, actuando debidamente 

representado por un curador "ad litem", dentro del plazo de un año a contar desde 

el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, 

podrá ejercerla éste dentro del plazo de un año a partir de su mayoría. En caso de 

fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación 

de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción 

podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.  

Artículo 220°.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando 

exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada 

indistintamente por la madre, por un curador "ad litem" que actúe en representación 

del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo 

al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar 

una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de 

estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo”.  

 

En síntesis, el padre registral tiene un año para impugnar la paternidad, contado a 

partir del momento en que se informó acerca del nacimiento del hijo o bien, desde 

que se enteró de que éste no era descendiente suyo. Por su parte, en los casos en 

donde hubo posesión de estado de filiación legítima, el hijo tiene un año para 

impugnar la paternidad, contado a partir del momento en que cumple la mayoría de 

edad; no obstante, cuando no hubo posesión el derecho del hijo no prescribe. Por 

último, en lo que respecta al padre biológico y la madre, estos pierden la legitimación 

cuando el hijo cumple la mayoría de edad.  
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2.2.1.4. La solución legal de la presunción páter is est en el Código Civil de 1984 

y el sistema constitucional de filiación en la Constitución de 1993 

El artículo 396 del Código Civil de 1984 establece que ―el hijo de mujer casada no 

puede ser reconocido sino después de que el marido impugne la paternidad y obtenga 

sentencia favorable‖. 

De esta disposición se concluye que, en el supuesto de surgir una controversia sobre 

la paternidad matrimonial o extramatrimonial de un hijo de mujer casada, el actual 

ordenamiento civil pondera preferentemente la subsistencia de la presunción de 

paternidad matrimonial a pesar de la evidencia biológica de la paternidad 

extramatrimonial. (Plácido, 2013, p. 131) 

La doctrina nacional ha expuesto los fundamentos de esta solución, que los 

resumimos de la siguiente manera: a) la acción de impugnación de la paternidad 

matrimonial corresponde sólo al marido, en consecuencia, su inactividad procesal 

implica la aceptación de tal paternidad que viene impuesta por la ley; b) la 

presunción de que las personas casadas cumplen sus deberes conyugales y, por tanto, 

se supone que el embarazo de una mujer casada es obra de su marido; y, c) el 

matrimonio es la única fuente de la que surge la familia y requiere protección, por lo 

que la defensa de la tranquilidad de los hogares requiere de ciertas prohibiciones 

específicas recogidas por el ordenamiento legal. (Cornejo, 1985, págs. 13 - 14) 

Pero, tales fundamentos reposan en última instancia en el sistema constitucional de 

filiación que el legislador del Código Civil de 1984 tuvo presente al momento de 

diseñar tal régimen legal. 
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En general, debe apreciarse que todo régimen legal de filiación resulta del juego de 

los principios favor veritatis, favor legitimitatis y favor filii, todos los cuales están 

previstos en el sistema constitucional de filiación que se trate; de tal manera que en 

cada ordenamiento jurídico se organiza un esquema normativo poniendo en juego las 

reglas y criterios derivados de la coexistencia de aquellos principios. Un análisis de 

conjunto de las normas del régimen legal puede permitir conocer el criterio o el 

principio rector que, del sistema constitucional de un determinado país, se ponderó 

preferentemente. (Plácido, 2013, p. 132) 

Así, el régimen de filiación anterior al Código Civil de 1984 se sustentó en los 

principios del favor legitimitatis y de jerarquía de filiaciones. De la revisión de las 

disposiciones de los Códigos Civiles de 1852 y de 1936, se concluye que el principio 

favor legitimitatis importó extender la protección dispensada a la familia matrimonial 

a favor de los hijos concebidos o nacidos dentro del matrimonio. Por ello, el vínculo 

filial no siempre podía o debía coincidir con la evidencia biológica, siendo suficiente, 

a veces, con una determinación meramente formal. De otro lado, por el principio de 

jerarquía de filiaciones se admitió la existencia de diversas clases de filiación con 

clara discriminación de la ilegítima en orden a los efectos personales y patrimoniales. 

(Plácido, 2013, p. 132) 

Con el Código Civil de 1984 tal situación sólo varió en cuanto al principio de 

jerarquía de filiaciones. Éste fue sustituido por el principio de igualdad de categorías 

de filiación en virtud del cual se reconocen idénticos derechos y oportunidades a 

todos los hijos de un mismo progenitor, hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, 
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estuvieran o no sus padres casados entre sí y pudieran o no el uno casarse con el otro. 

(Plácido, 2013, p. 133) 

¿Cuál fue el sistema constitucional de filiación que el legislador del Código Civil de 

1984 tuvo presente al momento de diseñar este régimen legal? La respuesta la 

encontramos de la revisión de las disposiciones de la Constitución de 1979. En esta 

Carta Magna, el sistema constitucional de filiación se infería de las previsiones 

siguientes:  

Artículo 2:  

―Toda persona tiene derecho 

2. A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, 

religión, opinión e idioma. 

5. Al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen‖. 

Artículo 5: 

―El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución 

fundamental de la Nación‖. 

Artículo 6: 

―El Estado ampara la paternidad responsable. Es deber y derecho de los padres 

alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, así como los hijos tienen el deber de 

respetar y asistir a sus padres. 

Todos los hijos tienen iguales derechos. Está prohibida toda mención sobre el 

estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros 

civiles y en cualquier documento de identidad‖. 
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Dejando constancia que es nuestro el resaltado de estas disposiciones, se aprecia que 

el sistema constitucional de filiación respondió a la concepción de familia de la 

Constitución de 1979: la familia matrimonial (artículo 4). Ello importó, para el 

legislador del Código Civil de 1984, ponderar preferentemente el principio favor 

legitimitatis: extensión de la protección dispensada al matrimonio a favor de los hijos 

que nacen dentro de él. Por ello, el vínculo filial no siempre podía o debía coincidir 

con la verdad biológica, siendo suficiente, a veces, con una determinación 

meramente formal. (Plácido, 2013, p. 134) 

Por cierto, que esto no se contradice con el principio de igualdad de derechos de los 

hijos (principio de igualdad de categorías de filiación), pues éste se refiere a los 

efectos jurídicos derivados de la filiación ya determinada, ya establecida (artículo 6). 

Por otro lado, el sistema constitucional de filiación de la Constitución de 1979 

privilegió la intimidad de los progenitores antes que el derecho de los hijos a conocer 

a sus padres (artículo 2.5). Ello era así, por cuanto en esa Constitución no se 

reconoció a la identidad como un derecho fundamental. Además, bajo el influjo del 

principio de amparo de la paternidad responsable (artículo 6), que no suponía 

acciones positivas del Estado, no se consideró la existencia de un interés público en 

la determinación de la paternidad y maternidad; entendiéndose, por el contrario, que 

en el establecimiento de la filiación sólo concurren intereses privados. 

Vale decir que, bajo el sustento del sistema constitucional de filiación de la 

Constitución de 1979, en el régimen legal Código Civil de 1984 se otorgó protección 

preferente a la reproducción protagonizada por las parejas estables 

institucionalizadas por el matrimonio y, por lo mismo, los hijos producidos fuera del 
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matrimonio recibieron un tratamiento jurídico manifiestamente discriminatorio para 

efectos de determinar su filiación. 

Pero, no encontrándose vigente la Constitución de 1979, ¿cuál es el sistema 

constitucional de filiación de la actual Constitución de 1993? ¿Existen diferencias 

sustanciales entre ambas? El sistema constitucional de filiación de la Constitución de 

1993 se deduce de las previsiones siguientes: 

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. 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión y condición económica o de cualquier otra índole.  

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la 

voz y a la imagen propias‖. 

Artículo 4: 

―La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente... 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio‖. 

Artículo 6: 

―La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la 

paternidad y maternidad responsables‖.  
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Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el 

Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a 

los medios, que no afecten la vida o la salud. 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, así 

como los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.  

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención 

sobre el estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación de los hijos en los 

registros civiles y en cualquier documento de identidad‖. 

Dejando nuevamente constancia que es nuestro el subrayado y resaltado de estas 

disposiciones, se advierte que el sistema constitucional de filiación responde a la 

concepción de familia de la Constitución de 1993: la familia es una sola, sin importar 

su origen que puede ser matrimonial o extramatrimonial (artículos 4 y 5). Ello 

importa, ahora, relativizar el principio favor legitimitatis: La promoción dispensada 

al matrimonio ya no impide la investigación de la paternidad o maternidad a fin que 

el vínculo filial tienda a coincidir con la verdad biológica (principio favor veritatis); 

pues no es suficiente una determinación meramente formal. 

De otro lado y al reconocer expresamente a la identidad como un derecho 

fundamental a la par que a la intimidad, el sistema constitucional de filiación exige 

encontrar soluciones ponderadas al conflicto entre la intimidad de los progenitores y 

el derecho de los hijos a conocer a sus padres (artículo 2, incisos 1 y 7). Por cierto 

que, en las soluciones que se adopten para resolver el anotado conflicto, debe 
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reflejarse como una consideración primordial el principio de protección especial de 

los niños y adolescentes o principio favor filii (artículo 4). 

Ello también es así, por el principio de promoción de la paternidad y maternidad 

responsables (artículo 6) que impone al Estado la obligación de adoptar acciones 

positivas a fin de afianzar el vínculo filial y destaca la existencia de un interés 

público, además del interés de los particulares, en esta materia. 

Vale decir que, considerando el sistema constitucional de filiación de la Constitución 

de 1993, ahora se requiere de un nuevo régimen legal que se sustente en los 

principios del favor veritatis, de igualdad de filiaciones y favor filii. Esta nueva 

regulación sobre filiación debe buscar favorecer el descubrimiento de la verdad 

biológica (favor veritatis) para hacer efectivo el deber de los padres de prestar 

asistencia de todo orden a sus hijos, sin más restricciones que las que se centran en la 

protección de los intereses del menor (favor filii). (Plácido, 2013, p. 135) 

Complementariamente, no se puede omitir mencionar que, entre los tratados 

internacionales de derechos humanos aprobados y ratificados por el Perú con 

posterioridad a la Constitución de 1979, se encuentra la Convención sobre los 

Derechos del Niño que forma parte del derecho nacional desde 1990; cuyas 

disposiciones vinculadas con el sistema constitucional de filiación son las siguientes: 

Artículo 3 

―1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 
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o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño. 

Artículo 7  

―1. 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. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con 

su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 

instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 

resultara de otro modo apátrida‖. 

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. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 

identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad‖. 

Insistiendo que es nuestro el subrayado y resaltado de estas disposiciones, se 

comprueba que, en la Convención sobre los Derechos del Niños y en directa alusión 

al sistema constitucional de filiación, toda persona, en cuanto hijo, tiene derecho a 

investigar libremente y con la mayor amplitud de pruebas quiénes son o fueron sus 
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padres biológicos; a su vez, una vez determinada la paternidad o la maternidad, toda 

persona tiene derecho a preservar la identidad de sus relaciones familiares. 

Es expreso el reconocimiento al derecho a la identidad filiatoria. Estos derechos del 

niño a conocer a los padres y a preservar la identidad de sus relaciones familiares 

constituyen las dos facetas de la identidad filiatoria. Así y desde el punto de vista 

estático, la identidad filiatoria está constituida por el dato biológico: la procreación 

del hijo (artículo 7 de la Convención); mientras que, desde el punto de vista 

dinámico, la identidad filiatoria presupone el arraigo de vínculos paterno-filiales 

asumidos y recíprocamente aceptados por padres e hijos en el contexto de las 

relaciones familiares (artículo 8 de la Convención). 

De ello, se concluye que el concepto de identidad filiatoria como pura referencia a su 

presupuesto biológico no es suficiente para definir, por sí mismo, la proyección 

dinámica de la identidad filiatoria; por lo que no es necesariamente correlato del dato 

puramente biológico determinado por la procreación. 

Por cierto que, será el interés superior del niño (artículo 3 de la Convención) el 

criterio que va a determinar, si ello optimiza los derechos fundamentales de la 

infancia, cuando el presupuesto biológico no debe prevalecer en contra de una 

identidad filiatoria que no se corresponde o puede no corresponderse con aquél. 

Descrito el actual marco del sistema constitucional de filiación, resulta evidente que, 

ahora 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 
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biológica de la paternidad extramatrimonial (principio favor veritatis), en la que se 

refleje como consideración primordial el interés superior del hijo (principio favor 

filii). 

Por cierto que, los argumentos expuestos por la Doctrina Nacional como sustento de 

la previsión del artículo 396° del Código Civil se ven ya superados. (Plácido, 1997, 

p. 71) En primer lugar, es innegable que el niño tiene un legítimo interés moral en 

conocer quiénes son sus padres, por estarle ello referido directamente por la 

Convención sobre los Derechos del Niño y, toda vez que el ordenamiento jurídico no 

excluye expresamente la posibilidad de que otras personas con legítimo interés 

puedan intentar la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, resulta claro 

que tal pretensión puede ser ejercitada por el mismo hijo, sin que ello implique un 

actuar contrario a ley. En segundo lugar, tampoco obsta la presunción de 

cumplimiento de los deberes conyugales por parte de las personas casadas, pues ella 

mantiene su vigencia mientras no se demuestre lo contrario.  

Precisamente, la probanza del nexo biológico evidenciaría el cumplimiento o no del 

deber de fidelidad material. Por último, el mandato constitucional de protección de la 

familia ordena atender no sólo a la que nace de un matrimonio sino también a la que 

surge de otras convivencias no matrimoniales; siendo así, el argumento de la 

tranquilidad de los hogares no puede establecerse sobre las bases que se alejen de la 

defensa y promoción de los derechos humanos. Lo contrario lleva consigo el germen 

de la discordia, de la alteración de la paz social. Las actuales valoraciones jurídicas le 

privan de su fuerza de convicción a tales argumentos y exigen afianzar el derecho de 

toda persona a conocer y preservar su identidad filiatoria, con prescindencia de las 
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circunstancias fácticas en las que se desarrolló el acto procreativo, por la 

consideración primordial del interés superior del niño. (Plácido, 2013, p 136) 

2.2.1.5. Jurisprudencia sobre la filiación extramatrimonial del hijo de mujer 

casada en el Perú  

El tema no ha sido ajeno a nuestros Tribunales. Cuando el padre biológico 

impugnaba la paternidad matrimonial del marido de la madre para reclamar para sí la 

paternidad extramatrimonial del hijo, los pronunciamientos no hacían sino confirmar 

y evidenciar la posición del Código Civil de 1984: estando la madre casada en 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. (Plácido, 1997, págs. 75 - 80) 

Sin embargo, existen precedentes jurisprudenciales 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 Cesar Enrique 

Collazos Koo contra doña Nancy Roque Valdivia de Hurtado y don Antonio 

Modesto Hurtado Maringota sobre impugnación de paternidad matrimonial, 

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 (Expediente 

Nº2003- 0839-251801-JF01). 

De la revisión del expediente, se comprueba que la niña I. A. H. R. fue inscrita en el 

Registro Civil como hija del marido de la madre, sobre la base de la presunción de 

paternidad matrimonial. De otro lado, también se advierte que las partes se 
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sometieron a la prueba de ADN la que dio por conclusión que don Antonio Modesto 

Hurtado Maringota no es el padre biológico de la niña I. A. H. R.; sino, por el 

contrario, el padre es don Cesar Enrique Collazos Koo. Por último, se aprecia que la 

niña I. A. H. R. vive con su madre en compañía del padre biológico; pero que, por 

estar registrada como hija del marido de la madre, en sus evaluaciones que se le toma 

en el Colegio privado ―Niño Jesús de Praga‖ se consigna como Collazos y en otras 

como Hurtado. 

En la sentencia del 29 de noviembre de 2004, la Jueza del Primer Juzgado de Familia 

del Distrito Judicial del Santa al analizar la constitucionalidad del artículo 396 del 

Código Civil, concluye que dicha disposición legal no puede ser interpretada 

conforme a la Constitución pues se trata de una norma que, a partir de una 

presunción de paternidad que ha quedado destruida por la corroboración del vínculo 

de paternidad, ya que no es coincidente con la realidad biológica paterna, 

―obstaculiza a que dicha menor sea tenida legalmente como hija de quien 

biológicamente lo es, puesto que nuestra norma sustantiva impone que, previamente 

se debería ejercer la acción contestataria de impugnación de paternidad por el 

codemandado don Antonio Modesto Hurtado Maringota como lo disponen los 

artículos 396 y 404 del Código Civil‖; lo que no ha sucedido, en el presente caso.  

En consecuencia y advirtiendo que, en el marco actual del sistema constitucional de 

filiación, el fin constitucionalmente relevante que se persigue es la coincidencia entre 

el vínculo biológico y el emplazamiento jurídico que se sustenta en ello, la 

Magistrada señala en su fundamento quinto que ―encontrándose en discusión la 

filiación biológica de la niña, resulta imperiosa la necesidad de que ésta se establezca 



79 
 

y la justicia resuelva la incertidumbre generada a fin de que pueda gozar de las 

garantías que el ordenamiento jurídico le otorga en aras de su seguridad y protección 

presente y futura; máxime si en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, 

prefiere la norma legal sobre la otra de rango inferior, y en el presente caso se debe 

preferir las normas que velan por el derecho del niño a conocer a sus padres 

biológicos y dejar de aplicar las normas antes referidas que se oponen a esta 

finalidad, considerando la jerarquía de la norma en la constitucional en el inciso 

primero artículo segundo de la Constitución Política del Perú; así como instrumentos 

internacionales y especialmente el de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

su artículo ocho y que se trata de los derechos a la identidad y demás inherentes a 

una menor de edad, el Juez conjetura la inaplicación del artículo trescientos 

noventiséis y cuatrocientos cuatro del Código Civil, artículos que no hacen viable la 

defensa y protección de la menor.‖ (Expediente Nº2003- 0839-251801-JF01) 

Resulta pertinente resaltar que, en el presente caso, se aplicó el artículo ocho de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Aunque sin hacer referencia expresa a la 

preservación de la faceta dinámica de la identidad filiatoria de la niña en cuestión, la 

Jueza parece inferirlo; pues indica que ―es necesario proteger la identidad y filiación 

de la menor I. A. H. R., es decir a conocer y ser reconocida por sus padres 

biológicos‖. Por último, en la adopción de esta solución, el órgano jurisdiccional 

evidencia la consideración primordial del interés superior del niño del caso que se 

trata. 
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No habiendo sido impugnada la referida sentencia, ésta fue remitida en consulta a la 

Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República; siendo 

aprobado el control difuso realizado, con la Sentencia en Consulta Nº 370- 2005 

CHIMBOTE de fecha 18 de abril de 2005. 

2.2.2. La prueba biológica del ADN 

2.2.2.1.  La prueba biológica de ADN como medio de prueba para determinar el 

origen biológico de la paternidad 

Se considera que el derecho a conocer el origen biológico se hace valer mediante la 

actuación de experticias biológicas que demuestran o descartan la relación filiatoria, 

a continuación pasamos a estudiar la más importante. 

2.2.2.1.1. Consideraciones generales 

La prueba es el medio que permite al juzgador su convencimiento sobre la verdad o 

falsedad de los hechos aducidos por las partes en defensa de sus pretensiones. 

El medio probatorio es la demostración de la existencia de un hecho jurídico o 

material por cualquiera de las formas admitidas en la ley. Esta manera de determinar 

la veracidad por medios probatorios ha llevado a la distinción entre la llamada prueba 

directa y la indirecta, siendo esta última la que predomina en el área de la 

investigación de la paternidad -testifical, documental, entre otras- es decir, aquel 

conjunto de datos que podían conducir al establecimiento de la verdad o falsedad por 

medio de un razonamiento que se sustentó especialmente en presunciones, las que 

sólo dan por cierto un hecho aun cuando en realidad pudiera no haber existido. 
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El problema de la determinación de la paternidad es tan viejo como nuestro Derecho. 

El genio romano es quien dio cabida a la investigación jurídica de la filiación del 

padre a través del establecimiento de presunciones. Éstas han atravesado de manera 

triunfante la Edad Media y la Moderna, influyendo de modo tal que los juristas 

contemporáneos no han encontrado mejor medio de indagación, siendo aún 

consideradas por muchos códigos civiles. 

La solución jurídica del problema se va liberalizando y haciendo más real la solución 

de estos conflictos, pues las presunciones se ven corroboradas por experticias 

biomédicas que habían venido siendo analizadas desde tiempo atrás. (Varsi, 2013, p. 

311)  

Carnelli, (como se citó en Varsi, 2013) refiriéndose a la influencia de la biología en 

el campo de la indagación de la paternidad, dice lo siguiente: No es nueva la opinión 

que considerar en quiebra los viejos elementos de prueba legislados (…) las leyes 

que admiten la investigación de la paternidad ilegitima son cada vez más amplias y 

más numerosas y han intensificado en lo que particularmente les afecta, la necesidad 

de un medio propio de comprobación más eficaz que los ya conocidos y casi 

desacreditados del procedimiento civil. (p. 312) 

El anacrónico sistema de presunciones de paternidad está siendo desplazado 

exitosamente por las pruebas heredobiológicas de investigación del vínculo filial, las 

mismas que son consideradas como prueba directa puesto que puede, por sí mismas, 

afianzar o validar las aseveraciones de la acción de paternidad ejercitada. 
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Muchas personas, entre las que tenemos que considerar a los abogados, tienden a dar 

un valor exagerado a uno u otro elemento de juicio basado en presunciones de 

paternidad, olvidado, menospreciando o ignorando que el ser humano es el resultado 

de interacción de dos grandes fuerzas: la herencia y el medio socio ambiental. 

Con ello no queremos expresar una actitud de deslumbramiento con el avance 

genético en esta materia, tan solo deseamos sentar precedente de que la prueba más 

fehaciente será la que demuestre inequívocamente el nexo biológico entre el 

progenitor y el hijo. Las pruebas de paternidad conllevan a ello, pues se sustentan en 

las reconocidas e irrenunciables leyes de Mendel. 

Siendo este razonamiento procederemos a hacer alusión a una de las pruebas 

heredobiológicas de las tantas existentes, científicamente admitidas, que han servido 

para investigar el origen biológico de la paternidad. 

2.2.2.1.2. La prueba heredobiólogica del ADN 

2.2.2.1.2.1. Antecedentes. 

Es en 1980 cuando un grupo de investigadores estadounidenses descubrieron una 

región hipervariable en la larga molécula del ADN humano considerándose como 

zonas únicas en cada individuo.  

Luego, se empieza a buscar un método seguro de identificación de dichos tramos 

reveladores descubriéndose, en 1984, unas enzimas (llamadas de restricción) que 

reconocen las secuencias químicas que cortan las moléculas de ADN, obteniendo 

fragmentos de diferentes longitudes y específicos para cada persona ya que dependen 
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de las características químicas de dichas regiones hipervariables. (Varsi, 2013, p. 

343) 

Es el profesor Jeffreys, Universidad de Leicester, quien crea marcadores radiactivos 

y perfecciona las técnicas para captar las secuencias del ADN marcadas en placas de 

Rayos X. en septiembre de 1984 se obtiene la primera placa en la que se observan 

franjas grises y negras muy bien definidas y agrupadas en varias columnas, 

llegándose a crear la primera prueba dactilográfica del ácido desoxirribonucleico. 

(Varsi, 2013, p. 344) 

2.2.2.1.2.2. Técnicas y aplicación.   

"Es una técnica segura en la determinación positiva de la paternidad" Leonardi 

(como se citó en Varsi, 2013, P. 344). 

Se sustenta en el principio que el ADN de la célula del cuerpo de una persona es 

idéntico por el hecho que cada una de ellas se ha derivado de la primera célula 

formada por la unión del óvulo y espermatozoide. A la vez, el ADN de un individuo 

jamás será igual al de otro que haya vivido, viva o vaya a vivir (con excepción de los 

gemelos idénticos). Esto quiere decir que ninguna persona comparte la misma pauta 

genética con otra. 

El método a utilizar se basa en el fraccionamiento del ADN mediante enzimas de 

restricción, obteniendo de los mismos fragmentos característicos en cada persona. 

Para esto se toma un trozo de ADN de zonas especiales que poseen secuencias 

(palabras) repetidas infinidad de veces (con mucha significación en cuanto a las 
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instrucciones que llevan). Este ADN se rompe en fragmentos utilizando las enzimas 

en mención o tijeras biológicas que cortan justo en determinadas secuencias. 

Por ejemplo, una enzima corta sólo la secuencia AAG/CC (es decir entre G y C), otra 

en la secuencia TTG/GCC, respectivamente. 

Lógicamente, el ADN de cada persona se cortará en trozos diferentes. 

Estas secciones resultantes van a poder ser analizadas individualmente, de manera 

que se llegue a precisar el origen hereditario de cada uno de estos fragmentos. Así 

tenemos que, estudiándose el ADN del niño, los fragmentos no se presenten en la 

madre deberán estar necesariamente en el otro progenitor, determinándose, de 

manera indubitable, la existencia del nexo biológico o su exclusión.  

Caso práctico para mejor entender: 

Si un niño tiene un fragmento compuesto por las letras ABCDEFGHIJK, éstas serán 

el reflejo de lo heredado de sus padres. Haciendo la prueba correspondiente, si en la 

madre se encuentra los fragmentos ABEGHI, en el presunto padre, obligatoriamente, 

estarán las faltantes, es decir, CDFJK. 

Estos fragmentos o franjas son combinaciones personales (únicas e irrepetibles) 

provenientes en igual número de los progenitores del analizado, y puede decirse que 

los fragmentos de la prole son el resumen de las características de los padres. 

Un caso directo en el que, a través de la similitud de fragmentos de genes, se llega a 

identificar al progenitor. 
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Ejemplo resultante del examen de un gen simple 

 

 

TAMAÑO DE LOS ALELOS (KB) 

Madre                     Niño              Padre Alegado N° 1      Padre Alegado N° 2 

            3.76 kb                     3.76 kb      EXCLUIDO                 NO EXCLUIDO 

                       2.57 kb              1.89 

kb 

         1.13 kb           1.46 kb                      2.35 kb     1.46 

kb 

 

 

Explicación del cuadro: El fragmento superior de los genes en el niño (3.76 kb) 

coincide con el de la madre, a lo que concluimos que los heredó de ella, mientras que 

el fragmento inferior de genes (1.46 kb) debe haberlo heredado de su padre 

biológico. 

El alegado padre N° 1 posee un fragmento de genes de tamaño distinto a los 

encontrados en el niño, por tanto, no puede ser su padre biológico. El alegado padre 

N° 2 tiene el mismo tamaño de fragmento de genes que lo encontramos en el niño 
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(1.46 kb), pudiendo ser su padre biológico. La probabilidad de que lo sea depende de 

la frecuencia con que este fragmento de genes es encontrado en la población 

masculina. Mientras menos hombres posean dicho tamaño de fragmento de ADN, 

mayor será la posibilidad de que sea su padre. 

Este proceso se repite varias veces (analizando genes diferentes) Gutiérrez y 

Lavarello (como se citó en Varsi, 2013, P. 346). 

En la actualidad, esta prueba está siendo exitosamente utilizada como medio de 

identificación personal. Así en algunos casos, esta prueba de identificación presenta 

serios inconvenientes, por ejemplo, cuando no se logra encontrar material de 

investigación suficiente para realizarla (mínimo se necesita 2 gotas de sangre, 10 

pelos, 1 gota de semen), por lo cual es corroborada o desplazada por la prueba PCR 

(Reacción en cadena de la polimeraza). Sin embargo, en el campo de la investigación 

positiva de la paternidad no presentaría ningún problema, ya que los fluidos 

orgánicos serian obtenidos por muestras directas. 

2.2.2.1.2.3. Ventajas. 

El perfil de ADN es una prueba versátil y con muchas ventajas dada la variedad de 

materiales biológicos con los que se puede trabajar (incluso de cadáveres), su no 

descomposición, la posibilidad de su utilización en la investigación de la paternidad 

prenatal o en la solución de casos de incesto o discusión de paternidad entre 

hermanos, y porque el procedimiento técnico es sencillo y más económico que la 

aplicación en conjunto de los grupos sanguíneos. (Varsi, 2013, p. 347) 
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2.2.2.1.2.4. Desventajas. 

Partimos del hecho que la prueba del ADN es una prueba efectiva. Elimina el 

denominado término probabilidad de paternidad por el de certeza de paternidad. 

 De allí que el tecnicismo sea lo principal. La idoneidad de los profesionales que la 

realicen y de las técnicas utilizadas es la única desventaja para valorar 

adecuadamente sus resultados. (Varsi, 2013, p. 347) 

2.2.2.1.3. La importancia de la prueba biológica del ADN en contra de la 

presunción de la paternidad  

Frente a la formulación de una presunción, cualquiera de los contrayentes, el padre 

biológico u terceras personas legitimados puede practicar una prueba en contrario, la 

cual puede estar dirigida a demostrar la verdadera identidad y demostrar a través de 

un examen médico biológico, como un médico científico de prueba, que el hijo 

concebido, no es hijo biológico del padre a quien se le atribuye la paternidad. 

La importancia de la prueba biológica del ADN en contra de la presunción de la 

paternidad, se desprende del derecho a saber el verdadero origen genético, de allí que 

ésta debe concederse al padre biológico, a la madre o al hijo, oportunidades no solo 

de alegaciones en un determinado proceso, sino de comprobación y acreditación de 

lo alegado. Es necesario el informe de un perito, para determinar por medio del 

examen de ADN, con aportación de ciertos elementos científicos, si el marido es o 

no el padre biológico del hijo extramatrimonial de mujer casada. 

Así también la importancia de la prueba biológica del ADN en contrario a la 

presunción de la paternidad, se deriva de la separación de hecho de los cónyuges, 
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pues la supuesta suspensión de la vida en común opera sin observar las formalidades 

legalmente establecidas, lo que sin duda tiene efectos jurídicos. Es obvio que la 

separación de hecho no hace desaparecer los derechos derivados del matrimonio 

(deber de fidelidad y cohabitación), ni otorga un omnipotente derecho de libertad a 

los cónyuges, pues implica la subsistencia de iguales deberes para uno y otro 

consorte.  

Concluyendo diremos que la presunción legal de paternidad que no ha sido 

desvirtuada a través de una prueba biológica conlleva la obligación de proporcionar 

alimentos por parte del presunto padre y el derecho a la sucesión hereditaria intestada 

del presunto hijo, razón por lo que en estas situaciones radica la importancia de la 

prueba biológica del ADN. 

2.2.2.2. prueba de ADN, una posición biológica para el entendimiento de la 

filiación 

2.2.2.2.1. Teoría Instintivista o Realista  

La teoría instintivista de la determinación de la filiación tiene un soporte meramente 

biológico. Esta postura defiende la concepción estática del derecho a la identidad.  

"Si los juristas hemos de diseñar nuestras consideraciones de lege ferenda teniendo 

en cuenta la naturaleza de las cosas, esa naturaleza sólo puede ser la naturaleza 

estrictamente biológica —aquella que está constituida por los datos genéticos— si 

aceptamos la teoría instintivista" (Peña, s.f). 
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2.2.2.2.2. Teoría constructivista  

La teoría constructivista se contrapone a la teoría instintivista, ponderando otros 

elementos que deberán tomarse en cuenta a la hora de hablar del derecho a la 

identidad y la filiación. Esta postura defiende el elemento dinámico de la identidad:  

En el modelo constructivista las dos dimensiones - la filiación y la afinidad - son el 

resultado de un proceso social. Ambas son construidas por la acción humana. Los 

lazos de parentesco no vienen dados al nacimiento - incluso podríamos decir que ni 

el ―nacimiento‖, como acto social, viene dado por el ―nacimiento‖, como hecho 

biológico - , sino que son creados por actos deliberados de alimentación, afecto y 

cuidado. (Bestard, 2009, pág. 83) 

Esta teoría recoge otra postura, dando prioridad no al nexo biológico, sino a otras 

maneras de entendimiento de la filiación. La identidad no es sólo biológica, hay 

muchos otros elementos a ser tomados en cuenta. 

2.2.3. Derecho de identidad 

2.2.3.1. Aspectos generales del derecho a la Identidad  

2.2.3.1.1. Definición del Derecho a la Identidad 

Fernández (1992) establece que la identidad es ―el conjunto de atributos y 

características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Identidad 

personal es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro.‖ (p. 113).  
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Plácido (2003) consideran que el derecho a la identidad personal ―supone para cada 

individuo el acceso concreto y cierto al conocimiento de su origen biológico con 

independencia de su filiación‖ (p. 43). 

De similar idea, De Cupis, (1989) refiere que, la identidad personal es ser uno 

mismo, representado con sus propios caracteres y sus propias acciones, 

constituyendo la misma verdad de la persona. Ella no puede, en sí y por sí, ser 

destruida, ya que la verdad, precisamente por ser la verdad, no puede ser eliminada. 

(p. 399) 

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. 

Uruguay donde estableció que este derecho puede ser conceptualizado como el 

conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la 

persona en sociedad, comprendiendo además otros derechos según las circunstancias 

del caso. (Gelman vs. Uruguay, 2011) 

A partir de la concepción interpretativa de las normas, doctrinal y jurisprudencial, 

podemos deducir que la identidad es un derecho fundamental de primer orden en el 

ordenamiento jurídico peruano, el cual debe garantizarse a todas las personas, entre 

las que se encuentran niños y adolescentes en tanto son reconocidos como sujetos de 

derecho.  

Ahora bien, en razón de este estudio, los elementos esenciales del derecho a la 

identidad que se definen a partir de la filiación son: A. el nombre y B. las relaciones 

familiares - conocer a sus padres, lo que implica un vínculo con la verdad biológica y 

a ser cuidado por ellos -. Conviene señalar que ninguno de estos elementos resulta 
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ser determinante sobre el otro para definir el contenido de la identidad a partir de la 

filiación, sino que todos son igualmente relevantes. 

De otro lado, esta opción no nos conduce a excluir otros elementos del derecho a la 

identidad que se desprenden de la doctrina y otros tratados y principios del derecho, 

sin embargo, para los efectos de la relación entre filiación e identidad, aquellos dos 

resultan los preponderantes. 

En estos términos, se debe definir también los conceptos de nombre y relaciones 

familiares.  

El derecho al nombre.- El nombre, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos en 

su Comentario General No. 17, tiene dos dimensiones: a) elegir y cambiar de nombre 

y; b) derecho al apellido de la persona.  

A partir de esta definición del Comité de Derechos Humanos, Salmón (2008) nos 

indica que ―el derecho al nombre podría definirse como aquél que toda persona posee 

para ser dotada de un nombre (prenombre y apellidos), así como a que no se usurpe 

dicho nombre‖. 

Asimismo, en países como el nuestro, que han adoptado la Convención sobre los 

Derechos del Niño, el derecho a las relaciones familiares del hijo, se define como el 

derecho de éste a conocer a sus padres, reconocido en el artículo 7.1 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, como hemos referido anteriormente. 

El derecho a conocer a los padres.- Este derecho se encuentra vinculado a la verdad 

biológica y al derecho a ser cuidado por los padres. Se encuentra regulado en el 
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artículo 8 inciso 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 6 

del Código de los Niños y Adolescentes. 

2.2.3.1.2. Antecedentes Históricos del Derecho a la Identidad 

La evolución de la identidad puede verse dentro de tres dimensiones: una filosófica, 

una psicológica, y una jurídica. En el campo filosófico, se habla de una auto 

indagación en la que el individuo se responde a preguntas como ¿de dónde vengo? 

¿quién soy yo? Estas son preguntas que han inquietado a la humanidad en todos los 

tiempos. (Watherston De Sampér, 2006).  

La psicología también ha contribuido en el desarrollo del concepto, en los años 

sesenta el psicoanalista Erikson (1968) había escrito una obra sobre la identidad 

personal, en la cual se sostenía que, individualmente hablando, la identidad incluye 

(pero es más que) la suma de todas las identificaciones sucesivas de aquellos años 

tempranos en los que el niño quería ser - y era con frecuencia obligado a ser – como 

la gente de la que dependía. […] La búsqueda de una identidad nueva y no obstante 

confiable quizá pueda apreciarse mejor en el constante esfuerzo de los adolescentes 

por definirse, sobre definirse y redefinirse. (Págs. 71 - 73) 

Es así que la psicología establece un aporte fundamental y relaciona a la identidad 

con aspectos esenciales como la salud mental. La identidad relacionada con el 

aspecto oficial o administrativo es reconocida de alguna manera desde hace mucho 

tiempo, esta alegación se fundamenta en las estadísticas y censos de población que 

hicieron los gobiernos de Europa desde finales del siglo XVII. (Gómez, 2013, p. 27) 
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 Para Gómez (2013) la identidad como la entendemos en el presente es un concepto 

reciente y adquiere importancia únicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial 

(p. 28). En los años cincuenta y sesenta también se desarrolla el concepto de 

identidad: a partir de los años 50 la idea de que todos necesitamos tener y desarrollar 

una identidad propia empieza a formar parte del pensamiento de los publicistas y los 

investigadores de mercado, especialmente en Estados Unidos, y a principios de los 

60 el concepto de «identidad», aunque vago, estaba firmemente asentado en gran 

parte del pensamiento académico y profesional. Los cambios políticos y culturales de 

los años sesenta lo llevaron a una posición aún más preeminente y pasó a formar 

parte del vocabulario de gran parte de grupos y causas, incluyendo a feministas, 

gays, «black militants», campañas para la reforma de prisiones e instituciones de 

salud mental, etc., difundiéndose de tal manera que, en la actualidad se ha convertido 

en parte del lenguaje popular habitual. (Gómez, 2013, p. 27) 

Posteriormente, en los años setenta y ochenta se desarrolla el derecho a la identidad 

en la jurisprudencia italiana, la doctrina hace referencia a varias sentencias italianas; 

dentro de las cuales se cita la sentencia del juez de Roma del 6 de mayo de 1974, en 

donde se falló en base al derecho de imagen y derecho a la identidad: en un cartel 

usado para propaganda se reprodujeron imágenes a favor de la abrogación de la ley 

de divorcio, usando las imágenes de un hombre y una mujer quienes en realidad eran 

partidarios de dicha ley. (Cifuentes, 1995, p. 607) 

 Con respecto al derecho a la identidad de menores, su desarrollo como lo conocemos 

ahora, comienza en 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño, a pesar de 

que ya se habían suscitado acciones violentando tal derecho, es así que en el 



94 
 

Holocausto, ya se veían presentes actos que vulneraban los derechos de los menores, 

por ejemplo, el tratamiento que se daba a los menores judíos para que pudieran 

salvarse ―jóvenes vivían encubiertos a la vista de todos, pasando como no judíos bajo 

la protección incierta de documentos falsos y la adopción de una identidad ajena‖ 

(Cifuentes, 1995, p. 607). Sin duda la promulgación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño dio la importancia que merecía el tratamiento del derecho a la 

identidad de los menores. 

2.2.3.1.3. Características del derecho a la identidad 

Fernández (1992) refiere que sobresalen tres características importantes del derecho 

a la identidad. En primer lugar, se establece la naturaleza omnicomprensiva de la 

personalidad del sujeto, es decir que la identidad comprende todos los complejos y 

múltiples aspectos de la personalidad, demostrando lo que uno realmente es. La 

segunda característica es la objetividad de la identidad personal. Este es un punto 

sustancial en nuestro análisis, tomando en cuenta que lo que merece tutela jurídica es 

la identidad real y no aquella aparente o simulada que la persona pueda arbitraria y 

subjetivamente atribuirse. Sostiene el autor citado que la figura de la identidad 

personal está íntimamente relacionada con la verdad, que debe ser entendida como la 

realidad cognoscible según los criterios de la normal diligencia y de la buena fe 

subjetiva. Finalmente, como tercer aspecto se establece la característica de la 

exterioridad del derecho a la identidad, es decir al sujeto en su proyección social. La 

identidad es la proyección de la persona en la realidad social, mediante la unitaria 

configuración de sus atributos esenciales. (p. 102) 
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Dentro de las características esenciales del derecho a la identidad también se establece 

que es:  

a) Vitalicio: esta primera característica se atribuye al derecho discutido por ser 

concedido para toda la vida.  

b) Innato: pues con el nacimiento aparece la individualidad propia que tiende a mirarse 

exactamente en el conocimiento de los otros. 

c) Originario: esto es el poder jurídico a su consideración y protección contra las 

indebidas perturbaciones. 

2.2.3.1.4. Dos dimensiones del derecho a la identidad  

En un principio, las corrientes doctrinarias consideraban que el nombre era la 

característica sustancial de la identidad. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia 

han desarrollado una clasificación conceptual más amplia de la identidad, la primera 

consideración es establecer a la identidad como un aspecto estático y la segunda es la 

concepción dinámica de la identidad. 

2.2.3.1.4.1.  Dimensión estática  

La visión estática hace referencia a los primeros elementos personales que se hacen 

visibles en el mundo exterior, aquí se hace referencia a los signos distintivos como 

son el nombre, la imagen u otras características físicas. (Fernández, 1992, p. 114)  

Al hablar de la visión estática se hace referencia a la identificación de las personas, 

en este punto se incluyen los datos respectivos del nacimiento, filiación, la imagen, y 

demás caracteres que tienden a ser estáticos. (Fernández, 1992, p. 114) 
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 Esta dimensión del derecho a la identidad es: comúnmente conocida como 

«identificación»—, que se refiere básicamente a la identificación física, biológica o 

registral de un sujeto —mediante señas tales como el nombre, el seudónimo, la 

imagen, el sexo, el lugar y fecha de nacimiento, las huellas digitales, la filiación, la 

nacionalidad, etcétera. (Delgado Menéndez, 2013) 

2.2.3.1.4.2.  Dimensión Dinámica  

Por otro lado, al hablar del aspecto dinámico de la identidad se hace referencia a la 

―suma de los pensamientos, creencias, actitudes, comportamientos de cada persona 

que se explayan en el mundo de la intersubjetividad‖ (Delgado, 2013).  

Desde el punto de vista sustancial o material el derecho a la identidad implica el 

respeto por el conjunto de características que distinguen a la persona en el campo de 

las creencias, las actitudes, los valores, los comportamientos propios. Es decir, el 

respeto por el conjunto de características que todo ser humano posee y que proyecta 

hacia la esfera pública, atributos que le permiten relacionarse con los miembros de su 

comunidad, con una esencia propia que lo diferencia e individualiza, haciendo de él 

un sujeto que forma parte de un todo, en este caso la comunidad, pero titular de 

atributos que los particularizan. (Rodriguéz, 2013)  

Es así que esta concepción prevé un tratamiento del derecho a la identidad que 

abarca las características o actitudes del individuo dejando de un lado los aspectos 

formales y registrables, puesto que ―va más allá de la identidad estática, y comprende 

al conjunto de atributos y calificaciones de la persona, una identidad que se proyecta 
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socialmente, que se enriquece constantemente, que evoluciona y cambia‖ (Delgado, 

2013).   

De las posiciones doctrinarias presentadas podemos destacar el conjunto de elementos 

estáticos y dinámicos del derecho a la identidad, cuyo fin es individualizar al ser 

humano. 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la identidad 

tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva. En ese sentido, reconoce el carácter 

complejo del derecho en mención. Al respecto lo define de la siguiente manera:  

― El derecho a la identidad consagrado en el inciso 1) del artículo 2º de la 

Constitución Política del Perú comprende un doble carácter de rasgos, por un lado 

es objetivo (nombre, seudónimo, registros, herencia, características corporales, etc.) 

y por el otro de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, 

etc.), pudiendo ser en muchos casos mucho más relevante este último. En este 

sentido este derecho implica distinguir a una persona a partir de datos tan 

elementales como el nombre o las características físicas pudiendo requerir de 

referentes más complejos tales como puede ser el caso de costumbres, o creencias, 

por consiguiente este derecho se concibe de una manera integral‖ (FJ 21-23). 

2.2.3.2. Identidad Biológica 

El conocimiento sobre la verdad biológica se considera un aspecto fundamental para 

la configuración del derecho a la identidad. Así lo confirma el jurista argentino 

Boqué (1999) estableciendo que: ―toda persona insistentemente se interroga por su 

procedencia y sobre cuál es el origen de su vida; en definitiva, necesita saber de su 
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historia personal lo que constituye un venero cultural que se proyecta a través de las 

generaciones […]‖ (p. 63). De esta manera, el derecho a la identidad implica una 

respuesta clara y determinante de sus orígenes. (Boqué, 1999, p. 63)  

La identidad biológica hace alusión netamente al nexo genético, siendo éste un 

componente fundamental al momento de poder satisfacer a cabalidad el derecho a la 

identidad de los menores, considerando que cada vez adquiera más relevancia el 

denominado principio de veracidad biológica, del que es un presupuesto el derecho a 

conocer el propio origen biológico, que para algunos se trata de un derecho 

fundamental que se encuadraría dentro del derecho a la dignidad de las personas, y 

que afecta a la propia identidad de las mismas. (Hernández Diaz-Ambrona, 2005, p. 

27) 

  Varsi (2004) establece que todo ser humano cuenta con una filiación por el sólo hecho 

de haber sido engendrado, esta es la concepción de filiación biológica que surge por el 

acto de la concepción en relación a los progenitores. (págs. 90 - 94) 

 En este sentido consideramos impreciso decir que existe una filiación biológica, pues el 

parto es un hecho, no es sino con la ley que se crea un vínculo jurídico, y con ello 

devienen derechos y obligaciones. Tampoco creemos adecuado separar en filiación 

biológica y filiación jurídica como lo hace el autor citado, puesto que la filiación es una 

sola, caso contrario adquirirían derechos y contraerían obligaciones los padres biológicos 

aun no habiendo sido reconocidos por la ley. Lo que sí cabe es mencionar que el hecho 

biológico es un presupuesto para establecer el vínculo jurídico. 

En el caso Gelman vs. Uruguay, la Corte IDH hace referencia a la afirmación 

realizada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en relación con la 
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identidad de los menores sustraídos en Argentina, la misma que cita un voto 

minoritario de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, en la cual se defiende a 

cabalidad el nexo biológico. Es así que el voto minoritario estableció que prevalece 

el derecho de la familia a educar a los niños que biológicamente traen a la vida, 

fundándose este argumento en una base científica, que es la herencia genética 

acumuladas por las generaciones precedentes. A continuación se sostiene que la 

personalidad no se forma tan sólo de un proceso de transmisión de actitudes y 

valores por los padres u otros integrantes del grupo familiar, sino también se forma 

por las disposiciones hereditarias del sujeto. (Caso Gelman vs. Uruguay, 2011) 

Esta primera postura presentada es vista desde la mera consideración biológica sin 

tener en cuenta otros elementos imprescindibles que conforman la identidad del 

menor. La Corte IDH consciente de que esta posición no puede ser absoluta, a 

continuación establece otra visión sobre el tema. Estableciendo en el párrafo 

siguiente el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, como lo establece el 

artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niños. Es así que la separación 

de los menores de su familia constituye una violación a mencionado derecho, y 

menciona algo primordial ―inclusive las separaciones legales del niño de su familia 

sólo pueden proceder si están debidamente justificadas en el interés superior del 

niño, son excepcionales y, en lo posible temporales‖ (Caso Gelman vs. Uruguay, 

2011). El jurista Zannoni (2006) al mencionar que la identidad genética ―[…] se 

conforma con el patrimonio genético heredado de los progenitores biológicos, o sea, 

su genoma, a través del cual se establece la identidad propia e irrepetible de la 

persona.‖  
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Quesada (1994) ha indicado la existencia de un derecho fundamental de la persona a 

la verdad biológica. De hecho, la doctrina alemana empieza a defender la existencia 

de un derecho fundamental de la persona: "el derecho a conocer el propio origen o 

ascendencia biológica del que toda persona es titular" (p. 238). 

Ahora bien, para autores como Garriga (2000), el derecho a conocer la filiación de 

origen es inherente a la persona en la medida que se encuentra vinculada con la 

identidad, que es el conjunto de caracteres por los cuales el individuo define su 

personalidad propia y se distingue de sus semejantes, por lo cual, privar a un 

individuo del conocimiento de su origen supone negarle uno de los elementos que 

constituyen su identidad, a partir del cual se distingue de los demás y que le permite 

individualizarse con relación con aquellos de los que proviene. (p. 248) 

Igualmente, Díaz y Ambrona (2005) da cuenta y acoge lo señalado en la sentencia de 

la Audiencia Provincial de Cáceres del 29 de marzo de 2001 que señala que el 

derecho a conocer la propia filiación biológica, incluso con independencia de la 

jurídica, se erige como un derecho de la personalidad que no puede ser negado a la 

persona sin quebrantar el derecho a la identidad personal y cuyo fundamento hay que 

buscarlo en la dignidad de la persona y en el desarrollo de la personalidad. (p. 27) 

Asimismo, esta discusión ha decantado en pronunciamientos de tribunales 

jurisdiccionales que reconocen el derecho de las personas a conocer su origen 

biológico, pues ello es componente de su identidad, de su intimidad y de su vida 

privada y familiar.  
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Por ejemplo, en el caso Gaskin vs. Reino Unido, el demandante había pasado gran 

parte de su infancia en instituciones de protección y en familias de acogida y se 

interesó por conocer su pasado. Su pretensión le fue denegada en todas las instancias 

nacionales del Reino Unido. Sobre el punto, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos señaló que ―los archivos sobre la historia de una persona que ha 

permanecido bajo tutela de la administración forman parte de su vida privada y 

familiar y el Convenio Europeo protege el interés de las personas que se hallan en la 

situación del demandante, a recibir la información necesaria para conocer y 

comprender su infancia.  

Igualmente, en el caso Odiévre vs. Francia, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos estableció que el artículo 8° del Convenio de Derechos y Libertades del 

Hombre protege en concreto ―un derecho a la plenitud personal con motivo del cual 

figuran el establecimiento de los detalles de su identidad como ser humano y el 

interés vital a obtener las informaciones necesarias para descubrir la verdad sobre un 

aspecto importante de su identidad personal, por ejemplo, la identidad de sus 

progenitores‖. 

Ahora bien, aunque pareciera que la verdad biológica es un elemento fundamental 

del derecho a la identidad, el mismo no es absoluto y no se encuentra por encima de 

otras consideraciones que determinan el contenido del derecho continente identidad. 

Por ejemplo, a partir de las ficciones que el derecho crea para normar situaciones de 

la realidad que considera jurídicamente relevantes, la institución de la adopción, 

prevista en el artículo 377° del Código Civil establece que ―por la adopción, el 

adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 
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consanguínea‖. Sin embargo, entre adoptante y adoptado no existe un nexo biológico 

que determine su vínculo filiatorio. 

En igual sentido, para el derecho, la procreación asistida que recurre al gen 

proporcionado por una persona distinta del cónyuge, supone el establecimiento de un 

vínculo de filiación distinto al que la verdad biológica determina. 

Así, puedo afirmar que si bien la verdad biológica emerge como un derecho que tiene 

la capacidad de modificar relaciones sociales preestablecidas, no determina la 

naturaleza de las relaciones familiares, en tanto componente del derecho a la 

identidad. 

En el mismo sentido, existen casos en los que los hijos de mujer casada tienen por 

padre biológico a un hombre distinto del marido de la madre; frente a ello, 

aparentemente debiera primar la verdad biológica antes que la conservación de una 

presunción que se encuentra en conflicto con la realidad. 

Sin embargo, la verdad biológica –cuando no es invocada por el marido como causal 

de impugnación de paternidad matrimonial- puede no ser determinante para cambiar 

el título y la posesión de estado del hijo de la mujer casada; y tampoco resulta ser 

preponderante frente a las relaciones familiares que el hijo ha establecido con un 

entorno familiar al cual el padre biológico no pertenece. 

En esa lógica, la verdad biológica entra en conflicto con otros elementos del derecho 

a la identidad, lo que debe resolverse teniendo en cuenta las consecuencias que puede 

acarrear en la esfera del libre desarrollo de la personalidad del hijo. 
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En estos casos, se puede hablar de la aplicación del principio del interés superior del 

niño, para resolver un conflicto de esta envergadura, que llevará a interpretar o a 

aplicar la norma más protectora o más garantista si de reconocer derechos se trata, o 

de la norma menos restrictiva cuando se trata de establecer restricciones permanentes 

al ejercicio de los derechos del niño. 

Así también encontramos sustento para nuestro planteamiento en la doctrina nacional 

Plácido (2009) refiere que, "entre las facetas de la identidad de origen, lo que 

interpreto como ―verdad biológica‖ es el derecho a conocer a los padres: ejercido 

para determinar la filiación y el mero conocimiento del origen biológico, sin que éste 

establezca un vínculo paterno filial" (p. 12). 

Entonces, podemos afirmar que siendo la verdad biológica un derecho que permite 

cumplir el rol garante del Estado de proteger a la persona, en tanto fin supremo de la 

sociedad, precisamente en cumplimiento de dicho rol, el sistema jurídico puede y 

debe relativizar sus efectos cuando la posesión de estado informa que existen 

relaciones familiares que no se sustentan en aquella. 

De otro lado, el otro elemento del derecho a las relaciones familiares se traduce en lo 

que hemos llamado derecho a ser cuidado por los padres. Al respecto, la Convención 

sobre los Derechos del Niño explicita que el niño debe vivir en la medida de lo 

posible con sus padres (art. 7.1), lo que implica que el Estado deba promover o 

asegurar el derecho de los niños a tener vínculos con los padres en la medida que ello 

lo otorga un sustento para la formación de su identidad.  
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Y es que como venimos sosteniendo a lo largo del texto, la familia cumple un rol 

preponderante en la protección y cuidado del hijo. Al respecto, Kemelmajer (como se 

citó en Vargas, 2011) afirma que la familia ha dejado de cumplir un rol 

eminentemente productivo para convertirse en un ámbito que integra valores como la 

solidaridad y el papel de protección y cuidado de los hijos. (p. 120)  

Por su parte, Diez y Ponce (como se citó en Vargas, 2011) afirman que los fines 

asignados a la familia se traducen en la asistencia y socialización de sus miembros. 

(p. 121) 

En las organizaciones internacionales como la OEA se maneja un concepto de 

familia que va mucho más allá de la noción de núcleo de subsistencia y 

reproducción, al constituir un ámbito de desarrollo y socialización, de existencia en 

común, de comunicación, de afecto y de intercambio cultural. (Vargas, 2011, p. 122) 

Por ejemplo, en el XIX Congreso Panamericano del Niño, la declaración suscrita por 

los delegados de los Estados participantes señaló: ―Que la voluntad política 

expresada por los Estados Miembros en este XIX Congreso Panamericano del Niño, 

se orienta a reconocer, apoyar, proteger y promover a la familia como el principal 

ámbito de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes‖.  

En el mismo sentido, la Declaración Interamericana de los Derechos de la Familia 

aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

declara que ―Toda persona y especialmente todo niño tiene derecho a una familia y a 

la estabilidad de la institución familiar‖. 
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Sobre este punto, el Tribunal Constitucional Peruano ha indicado que el derecho del 

niño a tener una familia, o ser cuidado por sus padres es de carácter fundamental y 

encuentra sustento en el principio-derecho de dignidad de la persona humana y en los 

derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo de la 

personalidad y al bienestar reconocidos en los artículos 1º y 2º, inciso 1) de la 

Constitución (Exp. N° 01817-2009-PHC/TC, 2009). 

Ahora bien, estas consideraciones sobre el derecho del niño a ser cuidado por sus 

padres, como elemento del derecho a la identidad, necesariamente se deben sopesar 

con el principio de verdad biológica. 

No necesariamente ambos principios coincidirán en todas las situaciones, en algunas 

pueden presentarse conflictos como los que hemos explicado respecto de la verdad 

biológica. De hecho, el derecho a ser cuidado por los padres encierra un contenido 

vinculado a los lazos afectivos, de desarrollo del niño, de convivencia que terminan 

dotando de identidad al niño y que van más allá del vínculo sanguíneo.  

Esto quiere decir que en determinados casos, la posesión de estado, es decir, la 

relación cercana entre dos individuos que no necesariamente tienen un nexo 

biológico, antes que el título de estado - nacido de una presunción legal por ejemplo - 

termina siendo preponderante al momento de resolver un litigio sobre filiación, al 

igual que en los casos de adopción. 

De hecho, el contenido del derecho a la identidad y la defensa del mismo se 

presentan ante situaciones límite debido a la complejidad de la realidad social y los 

casos que imponen los avances tecnológicos. El derecho a la identidad, amplio y 
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complejo, impone un reto a los operadores jurídicos, que supone realizar ejercicios 

de ponderación entre los principios que lo componen y examinar en cada caso 

concreto las tensiones pendientes entre el derecho a la verdad biológica o a conocer 

los orígenes, el derecho al nombre, el derecho a saber, entre otros. 

2.2.3.3. Normatividad Internacional y Nacional del Derecho a la Identidad  

2.2.3.3.1. Constitución Política del Perú 

La Constitución Política vigente del Perú regula el derecho a la identidad en el 

artículo 2 Inc. 1. 

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. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 

el resaltado es del tesista. 

2.2.3.3.2. Código del niño y adolescente 

El Código de los Niños y Adolescentes señala en el artículo 6° que: "El niño y 

adolescente tienen derecho a un nombre, a la nacionalidad peruana, a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por éstos. Será registrado por su madre o responsable 

inmediatamente después de su nacimiento en el registro civil correspondiente". 

De esta norma podemos desprender que el derecho a la identidad tiene una naturaleza 

compleja, es el continente de otros derechos. Así, el contenido del mismo se define 

como:  
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a. Derecho al nombre 

b. Derecho a la nacionalidad 

c. Derecho a las relaciones familiares (conocer a sus padres y ser cuidado por ellos). 

2.2.3.3.3. Tratamiento Internacional del Derecho a la identidad 

La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) no tiene un 

artículo designado a la identidad, pero si tiene algunos que pueden relacionarse, por 

ejemplo el artículo 18 que trata sobre el derecho al nombre, el artículo 3 establece el 

derecho a la personalidad jurídica, derecho cuyo fin es atribuir jurídicamente a una 

persona la aptitud suficiente para ser titular de derechos y obligaciones. La UNICEF 

ha relacionado a este derecho con el derecho a la identidad: en este sentido, el 

derecho a la identidad consistiría en el reconocimiento del derecho a un nombre, 

derecho a la nacionalidad y el derecho a la personalidad jurídica que le permiten a un 

individuo ejercer su ciudadanía. (UNICEF, 2011) 

La Declaración Universal de Derechos Humanos también establece el derecho a la 

personalidad jurídica en su artículo 6, así también lo hace el artículo 16 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que en su artículo 24 inciso dos 

y tres habla sobre el nombre y la nacionalidad respectivamente. El tratado que 

merece un tratamiento más detallado es la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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2.2.3.3.4. Convención sobre los Derechos del Niño 

  La Convención tiene méritos sumamente importantes en cuanto ―intenta actualizar, 

en un texto global y de carácter vinculante, normas dispersas, para afrontar los 

problemas de la infancia bajo una perspectiva integrada y una visión abierta a nuestro 

tiempo‖ (Carmona, 2011, p. 75). 

 Según autores, la Convención confirma la tesis de la indivisibilidad y la 

interdependencia de todos los derechos humanos, siendo uno de los pocos tratados 

que han reunido y conciliado toda la familia de derechos humanos. (Carmona, 2011, 

p. 75) 

El derecho internacional ha sido partícipe del desarrollo de este derecho, el cual ha 

sido incorporado en los artículos 7 y 8 de la Convención. Hubieron Estados que 

presentaron reservas del artículo 7, entre los países nombramos a Polonia, Emiratos 

Árabes Unidos, Luxemburgo, entre otros. Así también hubieron Estados que 

establecieron declaraciones sobre el mismo artículo, entre ellos se encuentran 

Mónaco y Kuwait. (United Nations Treaty Collection, 2013)  

Entre los motivos expuestos al momento de presentar las reservas algunos de los 

Estados nombrados se pronunciaron con respecto a la prevalencia de las normas 

internas para la determinación de la nacionalidad de los menores, así como del 

tratamiento de los hijos adoptivos. (United Nations Treaty Collection, 2013)  

Ahora bien, es importante mencionar que el Comité de los Derechos del Niño es el 

órgano que supervisa la aplicación de la Convención y sus tres protocolos 

facultativos, el primero relativo a la participación de niños en los conflictos armados 
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y a la venta de niños; el segundo referente a la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía; y el tercero y más reciente relativo a un procedimiento de 

comunicaciones que no entra en vigencia por la falta de cuatro ratificaciones más. 

(United Nations Treaty Collection, 2013) 

El Comité publica su interpretación del contenido de las disposiciones de la 

Convención mediante observaciones generales, éstas serán de gran ayuda durante el 

desarrollo de nuestro trabajo pues en aquellos documentos se plantean de manera 

objetiva como deben adoptarse, o interpretarse los preceptos del instrumento. 

Podemos resaltar la Observación General No. 5 que estableció el Comité en el año 

2003 donde se coloca a los artículos 7 y 8 así como a los artículos 13 al 17 y el 

apartado a) del artículo 37 bajo los derechos y libertades civiles, aunque 

posteriormente establece que no son los únicos derechos que entran en aquella 

categoría lo que refleja la interdependencia y la indivisibilidad de todos los derechos 

humanos.  

2.2.3.3.4.1. Análisis y alcance del artículo 7 de la Convención 

El artículo 7 .1. prescribe que: "El niño será inscrito 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".   

Del referido artículo de la Convención se hace alusión al derecho que tienen los 

niños a un nombre, a la adquisición de una nacionalidad y en la medida de lo posible, 

a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. ¿Qué interpretación se tiene que dar 



110 
 

al artículo al establecer ―en la medida de lo posible‖? la respuesta a esta pregunta 

ayudará a esclarecer el tratamiento del derecho a conocer la verdad biológica. 

Existen dos corrientes que defienden posiciones distintas en cuanto a su 

interpretación. 

 Tesis Restrictiva.- La primera corriente parte de una interpretación restrictiva del 

término, aludiendo que se dará el conocimiento del origen biológico siguiendo el 

sistema restringido de investigación de la filiación. Esta concepción ―parte del texto 

positivizado del derecho para estimar que su protección igual se puede lograr dentro 

de un sistema restrictivo de la investigación de la filiación‖ (Plácido, 2012, p. 195). 

Esta corriente sostiene que la investigación de la verdad biológica se realizará en los 

casos permitidos por la ley, aquellos que critican esta posición establecen que es un 

―concepto exclusivamente basado en presunciones y, en consecuencia, excesivamente 

restrictivo respecto del término utilizado‖ (Plácido, 2012, p. 195). 

 Tesis Amplia.- La segunda posición establece una interpretación más amplia del 

artículo en mención, como argumento principal se sostiene la voluntad del legislador 

al momento de la realización de la norma. ―Se puede afirmar, por tanto, que el 

reconocimiento del derecho a conocer a los padres implica promover su ejercicio 

dentro de un sistema de libre investigación de la filiación‖ (Plácido, 2012, p. 195). 

Esta corriente doctrinaria parecería tener mayor fundamento, pues está acorde a la 

regla general de interpretación de los tratados recogida en el artículo 31 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, donde se dispone que ―un 

tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 

atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su 

objeto y fin.‖ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1980).   Bajo el 
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principio in dubio pro homine, en casos de duda se dará una interpretación más 

favorable a la persona y al pleno disfrute del derecho. (Casal, 2008, p. 52) 

 Otro argumento para el sustento de esta tesis se basa en el interés superior del niño. 

 Otras interpretaciones.- En el Manual de Aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño se establece la interpretación que merece la inclusión de la frase 

―en la medida de lo posible‖ dentro del artículo 7, para ello se requiere analizar 

diferentes situaciones: (Hodgkin y Newell, 2013) 

a) Cuando el padre no puede ser identificado, se refiere a los casos en los que por 

ejemplo, la madre no sabe quién es el padre o cuando el niño fue abandonado.  

b) Cuando la madre se niega a identificar al padre por circunstancias extremas, por 

ejemplo en los casos de incesto o cuando el padre del menor violó a la madre.  

c) En los casos en los que el Estado considera que el padre no debería ser identificado, 

por ejemplo, el tratamiento que se da en ciertos Estados con la adopción. (Hodgkin y 

Newell, 2013) 

2.2.3.3.4.2. Análisis y alcance del artículo 8 de la Convención 

Este artículo pone énfasis en las acciones ilícitas que podrían perjudicar al derecho a 

la identidad del menor. Hemos ya mencionado los antecedentes históricos que 

conllevaron a plantear mencionado artículo con la participación activa del Estado 

Argentino.  
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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.  

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 

identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.  

Esta disposición en su primer inciso hace hincapié en tres elementos de la identidad: 

nombre, nacionalidad y relaciones familiares. En lo que respecta a nuestro análisis 

nos interesa conocer la interpretación que debe realizarse al concepto de las 

relaciones familiares. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 ADN.- Es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la 

información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e 

irrepetible en cada ser ya que la combinación de elementos se construye de 

manera única. Este ácido contiene, además, los datos genéticos que serán 

hereditarios, o sea que se transmitirán de una persona a otra, de generación en 

generación, por lo cual su análisis y comprensión resulta ser de gran importancia 

para realizar cualquier tipo de investigación científica o aventurar una hipótesis 

que verse sobre la identidad o sobre las características de un individuo. 

Recuperado de http://www.definicionabc.com/ciencia/adn.php 

 DERECHO DE LA FILIACIÓN.- Mizrahi (como se citó en Varsi 2013 b) 

manifiesta que el Derecho de la filiación se refiere al conjunto de normas 

http://www.definicionabc.com/ciencia/adn.php
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jurídicas relativas al emplazamiento -determinación o establecimiento- de las 

relaciones paterno materno filiales en los tres ámbitos hasta hoy conocidos: a) la 

procreación por naturaleza (emergente de la copula carnal); b) la generación por 

los más diversos métodos de fecundación artificial; c) la filiación adoptiva. (p. 

85) 

 DERECHO DE IDENTIDAD.- El derecho de identidad personal es un derecho 

fundamental de características complejas. en la medida en que es una garantía 

constitucional, despliega su eficacia en diversos ámbitos que asciende en la 

protección de una amplia gama de derechos constitucionales; asimismo, 

repercute en una serie de aspectos legales regulados tradicionalmente en el 

Código Civil - inscripción del nombre, documento de identidad, partida o 

registro -  dándoles una nueva configuración (...) 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 cómo 

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 desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo 

(ideología, identidad cultural, valores, reputación , etc., ). La identidad desde la 

perspectiva descrita no ofrece, pues, como a menudo se piensa, una percepción 

unidimensional sustentada en los elementos estrictamente objetivos o formales 

que permiten individualizar a la persona. Se encuentra además, involucrado con 

una multiplicidad de supuestos, que pueden responder a elementos de carácter 
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netamente subjetivos, en muchos casos, tanto o más relevantes que los primeros. 

Incluso algunos de los referentes ordinariamente objetivos no solo pueden ser 

vistos simultáneamente, desde una perspectiva subjetiva, sino que actualmente 

puede ceder paso a estos últimos o simplemente transformarse como producto de 

determinadas variaciones en el significado de los conceptos. queda claro que 

cuando una persona invoca su identidad, en principio lo hace para que se la 

distinga frente a otras. Aun cuando a menudo tal distinción puede percibirse con 

suma facilidad a partir de datos tan elementales como el nombre o las 

características físicas. (Rosas, 2015, Págs. 182 - 183) 

 DERECHO A LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD.- Varsi (2013 

b) manifiesta que el legítimo interés faculta a todo sujeto a iniciar las acciones 

legales a fin de averiguar su nexo filial. Esto quiere decir que la investigación de 

la paternidad es un derecho inherente de la persona cuyo objetivo es indagar, 

adecuar y establecer la verdad biológica con la relación jurídica de la filiación. 

Es por ello que, como derecho protege y encauza el interés privado de la persona 

por hallar sus orígenes familiares a través de los medios jurisdiccionales 

correspondientes. (p. 106) 

 FILIACIÓN.- Según Varsi (2013 a) "La filiación en sentido genérico es aquella 

que une a una persona con todos sus ascendientes y descendientes; y en sentido 

estricto, la que vincula a los hijos con sus padres y que establece una relación de 

sangre y de derecho entre ambos" (P. 271). 

 FILIACIÓN MATRIMONIAL.- Llamada filiación nupcialista o casamentaria. 

Son hijos matrimoniales los concebidos y nacidos dentro del matrimonio. Así 

también, los concebidos fuera pero nacidos dentro del matrimonio (luego de los 



115 
 

180 días de su celebración) y los concebidos dentro y nacidos fuera (dentro de 

los 300 días de la disolución). (Varsi, 2013b, p. 129) 

 FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL.- En la filiación extramatrimonial, los 

progenitores carecen de un estado legal vinculante con respecto a su 

descendencia, básicamente casados no están. No existe el acto jurídico 

matrimonial que garantice que la calidad de progenitores resida en el marido de 

la mujer. Es la voluntad de parte (reconocimiento) o la imposición jurisdiccional 

(por orden de juez) los únicos medios de establecerla según el Art. 387. (Varsi, 

2013 b, p. 159) 

 HIJO EXTRAMATRIMONIAL.- Calificación relativamente moderna, que se 

prefiere como eufemismo para eludir locuciones que se encuentran más 

hirientes, aunque de mejor solera jurídica, en especial, la sinonimia de hijo 

ilegitimo (v.). de todas formas, le cuadran algunas sentencias de raigambre 

latina, como esta de Ulpiano: ―Qui Nascitur sine legitimo matrimonio, matrem 

sequitur‖ (el nacido fuera del legítimo matrimonio sigue la condición de la 

madre).Los que quieren hilar muy delgado pueden enmarañarse en su propia 

obra. En efecto, este engendro y desde luego no el de calificación mejor en lo 

filial-de hijo extramatrimonial ofrece un curioso enfoque en que el descendiente 

es legítimo, cuando resulta el hijastro del que se ha casado con viuda o viudo 

que lo aporta a las nuevas nupcias. Claro está que cabría sutilizar todavía más y 

hablar entonces de hijo ―extraconyugal‖ con respecto al padrastro o madrasta. 

 IDENTIDAD.- Fernández (1992) "Es el conjunto de atributos y características 

que permiten individualizar a la persona en sociedad permitiendo que cada cual 

sea uno mismo y no otro" (p. 113). 
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 IDENTIDAD GENETICA.- Según Varsi (2013b) "el ser humano es un 

conjunto celular y genético. la información contenida en el núcleo de la célula se 

conforma a partir de las características de los progenitores" (pp. 105 - 106).  de 

similar idea Sessarego (como se citó en Varsi, 2013b) refiere que 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 cuando el núcleo del 

espermatozoide intercambia su información genética con el núcleo del óvulo 

(singamia). 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, deduciéndose que desde la 

concepción el ser humano tiene una determinada identidad. (p.106) 

 PRESUNCION.- De la Plaza (citado en Cabanellas, 2008,) expresa que ―La 

presunción es el resultado del proceso lógico que consiste en pasar de un hecho 

conocido a otro desconocido; indicio es el hecho conocido de que parte para 

establecer la presunción; y la conjetura (v.) Arguye una vacilación en la 

exactitud del hecho inicial, que puede trascender a la formación legitima de la 

presunción‖ (p. 390). En estrictos términos jurídicos, las presunciones 

constituyen en lo civil un medio de prueba legal, inatacable unas veces y 

susceptibles de contraria demostración en otras. En este aspecto expresa 

Escriche (citado en Cabanellas, 2008,) que la presunción es la conjetura o 

indicio que sacamos, ya del modo que generalmente tiene los hombres de 

conducirse, ya de las leyes ordinarias de la naturaleza; o bien, la consecuencia 

que saca ley o el magistrado de un hecho conocido o incierto. (p. 390). 
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 PRESUNCIÓN PATER IS EST.- Es la presunción aplicable al Derecho Civil 

de Familia bajo el que se presume que el hijo nacido de la mujer casada siempre 

tiene como padre al esposo, a pesar de que las mujeres declaren que el cónyuge 

no es el padre de su(s) hijo/hija(s). Dicha presunción se aplica iure et de iure, es 

decir, es establecida por ley y no admite prueba a contrario. En el Código Civil 

peruano, se encuentra establecida en el artículo 362°: El hijo se presume 

matrimonial aunque la madre declare que no es de su marido o sea condenada 

como adúltera. Asimismo, no se reconoce a la mujer la legitimidad para plantear 

una acción de impugnación de paternidad del marido, pues dicha acción está 

reservada exclusivamente al marido que no se crea padre del hijo de su mujer. 

En principio, dicha presunción surgió a fin de proteger el derecho al honor del 

esposo y de la familia, y hoy en día es planteada como garante del derecho a la 

identidad del niño/niña. A pesar de que el fin de dicha figura sea preservar 

dichos derechos, existe una fuerte crítica pues podría suponer un caso de 

discriminación contra la mujer en razón del sexo, al existir una diferenciación en 

la legislación que no encuentra asidero en un motivo válido. Recuperado de 

http://www.parthenon.pe/diccionario-juridico/presuncion-pater-is-est 

 PRESUNCIÓN "JURIS ET DE JURE.- La suposición legal que no admite 

prueba en contrario (v.). A este género de presunciones corresponde los 

siguientes preceptos del Cód. Civ. arg: "La ley supone concebido durante el 

matrimonio los hijos que nacieran después de 180 días del casamiento válido o 

putativo de la madre, y los póstumos que nacieren dentro de 300 días, contados 

desde el día en que el matrimonio válido o putativo fue disuelto por muerte del 

marido, o porque fuese anulado (...)"(Cabanellas, 2008. p. 392). 

http://www.parthenon.pe/diccionario-juridico/presuncion-pater-is-est
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 PRESUNCIÓN "JURIS TANTUN.- La que resulta del propio Derecho 

positivo, la afirmación o conjetura legal que puede ser desvirtuada por prueba en 

contrario; como la de que es gratuito el mandato civil, si no consta o se pacta lo 

contrario. Este género de presunciones surte efecto mientras no se demuestra su 

falsedad o inexactitud; ya que la verdad establecida es únicamente provisional. 

En lo procesal se está sencillamente ante una dispensa de la carga d la prueba 

(v.).  A las presunciones "juris tantum" equivale las disposiciones legales 

establecidas con las condiciones de "salvo pacto en contrario" (...). (Cabanellas, 

2008. p. 392) 

 PRESUNCIONES EN LA FILIACIÓN.- Se presume legitima la paternidad y 

la filiación si el hijo nace después de 180 días de celebrado el matrimonio, y 

antes de los 300 que siga a su disolución y a la separación de los cónyuges. 

Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de imposibilidad física 

del marido para tener acceso con su mujer en los primeros 120 días de los 300 

que hubiesen precedido al nacimiento del hijo. El hijo se presume legítimo, 

aunque la madre hubiese declarado contra su legitimidad o hubiese sido 

condenada como adultera. (Cabanellas, 2008. p. 392). 

 PRESUNCIÓN LEGAL.- Dispensa de prueba por ley, establece que: ―las 

presunciones que la ley establece dispensa de toda prueba a los favorecidos por 

ella‖ (Cabanellas, 2008. p. 392). 

 PRUEBA.- "Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de 

una cosa o de la realidad de un hecho (...)". (Cabanellas, 2008, p. 497) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL 

TEÓRICO 

3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A lo largo de la presente investigación, con el uso de la técnica documental y a través 

de los instrumentos del fichaje y análisis documental de la doctrinaria nacional e 

internacional, derecho comparado y jurisprudencia referente al conflicto de la 

institución de la presunción de paternidad matrimonial (Art. 361° del C.C. y ss.) y la 
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prueba biológica del ADN frente al derecho de identidad del hijo extramatrimonial 

de mujer casada, se ha podido obtener los siguientes resultados teóricos:  

3.1.1. Discusión Doctrinaria 

 La presunción de paternidad matrimonial surgió ante la imposibilidad de probar la 

relación sexual de la cual derivó el embarazo de una mujer y el nacimiento de su hijo 

y con el fin de proteger a la familia conyugal. Es por este esquema que se 

argumentaron las presunciones de paternidad a efectos de lograr un establecimiento 

legal a falta de presupuestos biológicos que la consoliden. Como dice, Diniz (2002) 

la imposibilidad de probar directamente la paternidad determinó que la filiación se 

asiente en un juego de presunciones fundadas en probabilidades. La presunción de 

Legitimidad Matrimonial es una de ellas a lo que suma su fuerza y trascendencia en 

el Derecho comparado, comportando una opción del legislador útil en la práctica y 

solo excepcionalmente no acorde con el hecho biológico (Méndez, 1996). 

Actualmente la finalidad de las doctrinas modernas han sufrido transformaciones, 

que se han abierto a un espacio a la verdad biológica, es así que Varsi (1999) indica: 

"Con la aparición de medios científicos de identificación y la comprobación del 

momento exacto de la concepción, se deben ir dejando de lado estos criterios de 

incertidumbre de la paternidad sustentados en el riguroso conteo de los plazos, de 

presunciones, pues hoy es posible determinar de manera segura la paternidad con las 

modernas pruebas de ADN." (p. 345). De similar idea Vecchio (1965) afirma que: 

"Los artificios deben encontrar un límite frente a la verdad". Así con pensamiento 

moderno, ya lo avizoró Álvarez (1968) quien indicó: "Lo que hasta aquí fue 

invulnerable presunción de legitimidad debe dar paso a los hechos de la vida; porque, 

por razonable que sea esta presunción, después de todo no es más que una apariencia 
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que puede ser destruida por la prueba en contrario". en este caso por la prueba 

biológica de ADN. 

Por otra parte Verruno et al (1996) ha señalado que la determinación de la filiación 

es la afirmación jurídica de una realidad biológica presunta, por lo que debe darse a 

las pruebas que permitan asegurar este presunto nexo biológico toda la fuerza legal 

posible, a fin de evitar subterfugios que impidan o entorpezcan el conocimiento de 

esa verdad básica y esencial de todo ser humano, cuál es su identidad, de lo contrario 

se estaría restringiendo a los hijos extramatrimoniales de la mujer casada de gozar 

una identidad que les corresponde, de ahí que Bossert y Zannoni (2000) haya 

señalado que: la presunción páter is est tiene un carácter de historicidad que deberá 

actualizarse o andar a la par con el devenir de las relaciones sociales y técnicas, pues 

su carácter ancestral desmedra su eficacia y no le otorga valor absoluto. Se trata de 

presupuestos biológicos que exigen, en cada caso, una correlativa concordancia con 

el vínculo jurídico que instrumentan. Además, la ley debe presumir lo posible, 

entendiendo como tallo fácticamente verosímil. En caso contrario, la ley entra en el 

ámbito de lo absurdo. Motivo por el cual la doctrina moderna ha precisado que debe 

de flexibilizarse la institución de la presunción pater is est, empezando con la 

ampliación del universo de la legitimación para la impugnación de la paternidad, 

puesto que el derecho a indagar la paternidad no solo debe de reducirse al marido 

sino también en el hijo, la cónyuge, el padre biológico y otros terceros con interés. 

En este sentido, Bossert y Zannoni (2000) refieren que no puede privarse al hijo de 

esta potestad de impugnar la paternidad que no le corresponde, bajo el argumento de 

que se debe preservar la unidad familiar. Habida cuenta que el hijo solo estaría 

reclamando lo que por derecho le corresponde. Asi tambien; otro aspecto a tocar es 
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referente al plazo de caducidad para interponer la impugnación de la paternidad el 

cual se considera que debe de ser imprescriptible. 

Finalmente como ha indicado Varsi (2013) "El avance de la ciencia biomédica es 

cada vez mayor, es por ello que debemos brindarle el marco jurídico adecuado para 

su correcta aplicación. las pruebas negativas de paternidad como beneficiosas al 

presunto progenitor (presunciones), han sido dejadas de lado y han dado pase a las 

novedosas pruebas determinativas del vínculo biológico, las cuales servirían de 

medio efectivo en favor de aquellos niños nacidos de un desvió amoroso" (p. 350). 

Bajo esta línea de investigación se concluye que la filiación matrimonial basada en 

estas presunciones, ha sufrido un serio cuestionamiento máxime si con la aparición 

de los sistemas de investigación de la paternidad, sobre la base de pruebas científicas 

como el ADN que niegan rotundamente la paternidad en un 100% y que confirma 

paternidad en un 99.99 %. Así estos métodos de investigación científica ayudan al 

marido que no se crea padre del hijo que alumbró su mujer, a enervar la presunción 

páter is est y, por lo tanto, negar la paternidad matrimonial, respecto de su cónyuge 

que alumbro un hijo dentro del matrimonio; sin embargo, a pesar de haberse dado 

todo estos avances científicos nuestro Código Civil, sigue trabajando y aplicando el 

tema de presunción legal y plazos para las acciones que den lugar a la filiación 

matrimonial, de lo que se puede inferir que estamos ante un conflicto entre la norma 

que regula la presunción de paternidad matrimonial y la prueba científica del ADN, 

en tanto que; la primera se rige en deberes matrimoniales para establecer la 

paternidad, mientras que la segunda re rige en reglas científicas y/o naturales que 

establece la verdadera paternidad de aquellos hijos extramatrimoniales de mujer 
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casada, vulnerándose así el derecho de identidad de estos hijos extramatrimoniales 

nacidos dentro de un matrimonio. 

3.1.2. Discusión Jurisprudencial 

Se constata que aún persiste en determinados tribunales del Perú que cuando se 

ventilan impugnaciones de paternidad por terceros para reclamar la paternidad 

extramatrimonial del hijo extramatrimonial de una mujer casada, los 

pronunciamientos no hacían sino confirmar y evidenciar la posición del Código Civil 

Peruano, es decir; prima la presunción de paternidad matrimonial sobre la prueba 

científica del ADN, generando así todo un conflicto frente al derecho de identidad 

del hijo extramatrimonial de mujer casada, por lo que, estando la madre casada en 

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. tal es el caso de la Ejecutoria suprema que 

señala "La ley no concede al padre de un hijo extramatrimonial la acción de negación 

de paternidad, reservándole al marido dicho derecho en caso de no creerse el padre 

del hijo de su mujer" (Exp. N° 05-1986). Sin embargo, algunos magistrados probos, 

apoyados en doctrina contemporánea, buscan la coincidencia entre el vínculo 

biológico y el emplazamiento jurídico dando mayor realce para ello a la verdad 

biológica y que para arribar a ello se vienen aplicando el control difuso regulado en 

el Art. 138° segundo párrafo de la Constitución Política del Estado.  

Referente a la Presunción páter is est la Corte suprema de la República del Perú ha 

sido uniforme en señalar que: "El niño y adolescente que carecen de familia natural 

tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado, además que los menores 
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no deben ser separados de su familia natural (...); por lo que si bien con la prueba del 

ADN se puede establecer quien no es el padre, también con la información que 

cuenta los familiares biológicos y con la misma prueba de ADN se puede establecer 

quien si es el padre (...) en dicho contexto, el derecho a la identidad se replantea en el 

siglo XXI como un derecho de mayor amplitud, de trascendencia para el ser humano, 

que involucra la identidad biológica (...) por lo que la norma limita el derecho a la 

familia y a la identidad, restringiendo la determinación de la familia biológica a la 

que pertenece el menor, lo cual puede comprobarse de forma certera con la prueba de 

ADN, ofrecida por el accionante en tal sentido la medida legislativa de acción de 

estado de impugnación de paternidad sujeta al plazo de caducidad de noventa días; 

resulta lesiva a los derechos involucrados, como es el caso el derecho a la identidad 

biológica y del interés superior del niño." (Consulta N° 3873 - 2014) 

3.1.3. Discusión normativa a nivel del derecho comparado 

Se verifica una flexibilidad referente a las normas de presunción de paternidad 

matrimonial y que estas han sido progresivas, haciendo coincidir la verdad biológica 

con la presunción jurídica. Específicamente referente a los plazos y a la legitimación 

para la interposición de negación de la paternidad.  

Es así que, en Italia, el tema de la legitimación para accionar el desconocimiento de 

la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio faculta tanto al padre registral, a 

la madre y al hijo en determinados casos. Por otra parte respecto al plazo regulado en 

su Art. 244° un plazo de seis meses para la madre ello a partir del nacimiento, en 

relación al padre se le confiere un año desde que tuvo conocimiento de la situación y 

lo que concierne al hijo, la normativa italiana otorga un año a partir del momento en 
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que alcanzo la mayoría de edad, no obstante si es menor de edad puede accionar por 

intermedio de un curador especial o incluso el Ministerio Publico. Mientras que en 

Argentina se ha regulado que tanto el marido como el hijo pueden accionar la 

negación de paternidad, ahora respecto al plazo esto es de un año para el padre desde 

que tuvo conocimiento del parto, mientras que el derecho de acción del hijo no está 

sujeto a plazo de caducidad, asimismo de los artículos 258° y 259° se infiere que ni 

el padre biológico ni la madre tienen legitimación activa para accionar la negación de 

la paternidad. Por último en tanto que en Uruguay se establece una distinción entre 

los casos que ha habido y no ha habido posesión de estado de filiación, lo que se 

conoce en nuestro país como posesión de estado, de este modo la acción para negar 

la paternidad donde ha habido posesión de estado de filiación legitima recae 

únicamente por el padre registral, el hijo y los herederos de ambos. mientras que en 

el supuesto en donde no ha existido dicha posesión, la legitimación activa cubre tato 

a la madre como al padre biológico. de otro lado respecto al plazo para accionar para 

el padre es de un año contados desde que tomó conocimiento del nacimiento, 

mientras que el hijo tiene un año contado a partir del momento en que cumple la 

mayoría de edad; no obstante, cuando no hubo posesión el derecho del hijo, de la 

madre y del padre biológico no prescribe. por último, en lo que respecta al padre 

biológico y la madre, estos pierden la legitimación cuando el hijo cumple la mayoría 

de edad. 

3.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como se ha mencionado en el capítulo I sobre el problema y la metodología de la 

investigación específicamente en el punto 1.8. Sobre la metodología de la 
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investigación, el presente estudio forma parte de un trabajo de investigación jurídica 

dogmática - teórica, cuyo objetivo general es la de explicar y describir la existencia 

del conflicto entre la presunción "PATER IS EST" y la prueba biológica del ADN 

frente al derecho de identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada, así como la 

de proponer una alternativa y/o propuesta normativa para proteger a los hijos 

extramatrimoniales de mujer casada.  

De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se puede decir que al 

momento de querer correlacionar el vínculo biológico con lo jurídico, no siempre 

coinciden. 

 Varsi (2004) ha señalado que, "Mientras el biológico es natural, ilimitado y 

reservado en su determinación, el jurídico es creado, limitado y concreto en su 

establecimiento" (Págs. 90 - 94). Como vemos, se contraponen hasta cierto punto. De 

lo que podemos inferir lo siguiente: 

Que, la determinación de la paternidad ha sido un hecho de permanente preocupación 

por el Derecho, en primer lugar por los efectos que ello genera y segundo por el tema 

de su probanza y fijación exacta. Es por este esquema que se argumentaron las 

presunciones de paternidad a efectos de lograr un establecimiento legal a falta de 

presupuestos biológicos que la consoliden, esto específicamente dentro del vínculo 

matrimonial, situación está, que no ha sido ajena a nuestro ordenamiento jurídico, de 

ahí que en la actualidad el punto controversial es referente a esta presunción "páter is 

est" contemplada en el artículo 361° de nuestro Código Civil, pues bajo una 

interpretación de este articulado y otros corresponderá al marido y solo a él 

interponer la demanda de contestación de paternidad matrimonial y si ésta es 
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declarada fundada por sentencia firme, recién el hijo podrá interponer la demanda de 

declaración judicial de filiación extramatrimonial. Sin embargo, surge aquí un grave 

problema, pues la denominada "Acción Negatoria" por parte del marido tiene un 

plazo de caducidad muy breve establecido en el artículo 364° del Código Civil: esto 

es; noventa días contados desde el día siguiente del parto sí estuvo presente en el 

lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente.   

Asimismo se presenta una limitación en el ejercicio de la Acción Negatoria de la 

paternidad, la cual se restringe solo al marido, vetando la posibilidad de que el hijo, 

la madre o en su caso el padre biológico puedan plantear una demanda negatoria de 

la paternidad, vulnerando flagrantemente el derecho fundamental a la identidad que 

tiene toda persona, recogido en el artículo 2° de la Constitución, por cuanto el hijo, 

mientras el marido de su madre no impugne su paternidad, no podrá reclamar su 

verdadera filiación respecto de su progenitor biológico, tal como lo establece la 

presunción de paternidad matrimonial, más aun si nadie puede ostentar más de una 

filiación. 

Igualmente, esta presunción de paternidad matrimonial viene contraviene la 

Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional sobre derechos humanos 

suscrito por el Perú, la cual establece que "todo niño tiene derecho a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por ellos" (artículo 7 de la Convención). La presunción de 

paternidad matrimonial extingue entonces la posibilidad de que el hijo pueda 

interponer una demanda de reclamación de paternidad extramatrimonial, salvo que el 

cónyuge de su progenitora haya accionado en primer lugar y además, dentro del 

plazo legal, impugnando la paternidad que no le corresponde. Tal condición, a la cual 
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está sujeto el hijo para accionar el desplazamiento del estado de familia que no le 

corresponde, es atentatoria del derecho a la libertad, al libre desenvolvimiento de su 

personalidad, al proyecto de vida de toda persona y, lo que es más importante, a su 

identidad. Es así que resultan inconstitucionales las limitaciones que tiene el hijo 

para reclamar su verdadera filiación o identidad, esto es, la imposibilidad que tiene 

de impugnar la filiación matrimonial que no le corresponde. 

De otro lado, en la actualidad la presunción "páter is est" no se condice con la 

existencia de las pruebas de ADN u otras de validez científica, que permitirían 

demostrar, con un alto grado de certeza, quién es el padre, en tanto que la presunción 

"páter is est" atribuye una paternidad que no guarda correlato con lo que establece la 

prueba de ADN, esto es el verdadero origen biológico del hijo extramatrimonial de 

mujer casada, generando así todo un conflicto entre estas instituciones. 

Finalmente frente a este conflictos entre la presunción de paternidad y la prueba 

biológica, hoy en día conforme a las modernas doctrinas y jurisprudencias se deben 

de ir dejando de lado estas presunciones, que si bien se constituyeron antaño para 

generar estabilidad familiar dentro de un vínculo matrimonial y que se 

fundamentaban bajos los pilares de la cohabitación y fidelidad, pues hoy en pleno 

siglo XXI y gracias a los avances de la biomedicina y la biogenética, se puede 

determinar la paternidad con un examen de ADN (ácido desoxirribonucleico), que 

tiene un grado de precisión de 99,9%. Por lo que ante la invención de este método 

científico realista que demuestra el verdadero origen biológico debe de flexibilizarse 

la figura de la presunción de paternidad matrimonial, a fin de que guarde armonía 

con el principio de la verdad biológica, que es la que predomina en nuestros tiempos. 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPOTESIS 

El PROBLEMA de Investigación se formuló en los términos siguientes: 

 ¿Existe conflicto entre la presunción "PATER IS EST" y la prueba biológica del 

ADN frente al derecho de identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada? 

Asimismo, formulamos los siguientes SUBPROBLEMAS 

 ¿La presunción "PATER IS EST" menoscabará el derecho de identidad del hijo 

extramatrimonial de mujer casa? 

 ¿Existen aún razones que justifiquen la vigencia de la presunción páter is est ante 

la moderna invención de la prueba biológica del ADN? 

Por lo que se plantearon las siguientes hipótesis: 

HIPÓTESIS GENERAL 

 Existe evidentemente un conflicto entre la presunción páter is est y la prueba 

biológica del ADN, en tanto que la presunción "PATER IS EST" impone una 

paternidad ilegitima y/o ficticia al hijo extramatrimonial de mujer casada, 

mientras que la prueba biológica del ADN atribuye la legítima y verdadera 

identidad (origen biológico).  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La presunción "PATER IS EST" menoscaba el derecho fundamental de identidad 

del hijo extramatrimonial de mujer casada, a razón de que restringe la búsqueda 

de la verdad biológica, imponiendo rigurosos conteos de plazos y limitando la 

legitimación para la acción de negación de la paternidad. 
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 Evidentemente aún existen razones que justifican la vigencia de la presunción 

"páter is est"; toda vez que, en situaciones normales de fidelidad de la esposa a su 

marido, el niño debe de contar con un padre cierto desde el momento mismo de su 

nacimiento. Empero ante el quebrantamiento del deber de fidelidad de la esposa, 

debe modificarse esta figura jurídica de la presunción "páter is est" a la luz de la 

prueba de ADN temas como el plazo de caducidad y legitimación, a fin de guardar 

una armonía entre la realidad biológica y la presunción legal de paternidad 

matrimonial. 

 De los resultados teóricos y de la discusión de esta investigación 

(doctrinarios, jurisprudenciales y derecho comparado) se comprueban las hipótesis 

(H.G.) propuestas. SE AFIRMA que: "Existe evidentemente un conflicto entre la 

presunción páter is est y la prueba biológica del ADN, en tanto que la presunción 

PATER IS EST impone una paternidad ilegitima y/o ficticia al hijo 

extramatrimonial de mujer casada, mientras que la prueba biológica del ADN 

atribuye la legítima y verdadera identidad (origen biológico)". Esto es debido a que 

tratándose de los hijos habidos fuera del matrimonio, esta presunción no siempre se 

condice con la realidad, en tanto que los padres no cumplen con el deber legal de 

hacer vida en común, ni guardarse fidelidad recíproca, en consecuencia el 

posicionamiento del hijo respecto del padre que impone la presunción de paternidad 

matrimonial no corresponde, creando serias dificultades y que terminan aislando un 

derecho constitucional como el de la identidad. Por otro lado también se comprueba 

la hipótesis especifica primera (H.E.1) que: "La presunción PATER IS EST 

menoscaba el derecho fundamental de identidad del hijo extramatrimonial de 

mujer casada, a razón de que restringe la búsqueda de la verdad biológica, 
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imponiendo rigurosos conteos de plazos y limitando la legitimación para la acción 

de negación de la paternidad". Efectivamente, como se podrá apreciar de lo 

precedentemente desarrollado puntos arriba, con el aporte doctrinario y 

jurisprudencia, concluimos que se da un menoscabo del derecho de identidad de los 

hijos extramatrimoniales nacidos dentro de un matrimonio como consecuencia de la 

imposición automática de la paternidad al cónyuge engañado (esposo) por el artículo 

361° del C.C. sobre la presunción de paternidad matrimonial, esto se agrava con el 

plazo para interponer acción de negación de caducidad que impone el Art. 364°, esto 

es de 90 días desde el día siguiente del parto sí estuvo presente, o desde el día 

siguiente de su regreso, si estuvo ausente, aunado a ello que el legislador ha cedido la 

titularidad para la acción de negación solo al marido, no siendo factible que accione 

el padre biológico, la madre del hijo extramatrimonial y el propio hijo, esto en el 

entendido que en el Art. 396° sobre el reconocimiento del hijo extramatrimonial de 

mujer casada ha establecido, que para que un hijo extramatrimonial de mujer casada 

pueda ser reconocido por su padre biológico, es necesario primigeniamente que el 

marido de la mujer adúltera lo haya negado y obtenido sentencia favorable. Por 

último así también se tiene por afirmado la hipótesis especifica segunda (H.E.2) esto 

es que: "Evidentemente aún existen razones que justifican la vigencia de la 

presunción "páter is est"; toda vez que, en situaciones normales de fidelidad de la 

esposa, el niño debe de contar con un padre cierto desde el momento mismo de su 

nacimiento. Empero; ante el quebrantamiento del deber de fidelidad de la esposa, 

debe modificarse esta figura jurídica de la presunción "páter is est" a la luz de la 

prueba de ADN temas como el plazo de caducidad y legitimación, a fin de guardar 

una armonía entre la realidad biológica y la presunción legal de paternidad 
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matrimonial". Esto a razón de que al intentar proteger a un sector minoritario que 

está siendo perjudicado, se estaría dejando al desamparo a otro sector social y, por 

ende, se vulnerarían los Derechos Fundamentales de otro grupo de personas.  

Por otro lado, en el supuesto de derogar la presunción de paternidad matrimonial, en 

la asignación del vínculo paterno-filial quedaría sujeto a la arbitrariedad de los 

progenitores de la persona menor de edad. En el entendido, de que si la madre no 

quiere indicar ante el funcionario del Registro Civil, quién es el padre del niño, 

eventualmente el hijo crecería sin tener certeza jurídica, de quién es su padre. Claro 

está que esto podría variar si más adelante se tramita un proceso de filiación o bien, 

si se lleva a cabo un reconocimiento en sede administrativa o judicial.  

Por otra parte, lo mismo podría acontecer si al momento del parto el padre se niega a 

reconocer al niño como hijo suyo.  

En consecuencia si por cada nacimiento que se diera en este país, la asignación de la 

paternidad estuviera sujeta a la buena fe de los progenitores, pues sería probable que 

los Derechos Fundamentales de las personas menores de edad e incluso de los 

padres, fueran cercenados con mayor facilidad.  

Por otra parte, la estabilidad familiar podría experimentar un quebranto; pues por 

cada nacimiento que se dé, los cónyuges tendrían que debatir si el hijo es producto de 

la relación matrimonial o si por el contrario, es consecuencia de una relación 

extramatrimonial. Esto sin lugar a dudas podría ocasionar disputas e incluso rupturas 

del vínculo matrimonial y familiar.  



134 
 

En lo que concierne al descongestionamiento de los juzgados, es posible que la carga 

laboral se incremente, es factible inferir que los procesos de declaratoria de hijo extra 

matrimonial, los reconocimientos de hijo de mujer casada y las impugnaciones de 

paternidad, disminuirían notablemente o incluso llegarían a desaparecer por 

completo. Sin embargo, es evidente que las declaraciones y las investigaciones de 

paternidad tendrían un aumento descontrolado, por cada nacimiento en el que el 

padre o la madre se niegue a declarar o reconocer el vínculo paterno-filial del niño, 

sería necesario recurrir a instancias judiciales. 

En consecuencia, si se erradica la presunción legítima de paternidad del 

ordenamiento jurídico, las personas seguirían estando destinadas a incurrir de igual 

manera en gastos económicos y de tiempo. De esta forma quienes no tienen dinero 

suficiente verían limitados sus derechos; pues no podrían pagar los honorarios de un 

abogado o bien, tendrían que esperar a que un Consultorio Jurídico pueda tramitarles 

el caso y como es bien sabido, estos centros de atención tienen recursos humanos y 

materiales muy limitados.  

En efecto, por todo lo expuesto hasta aquí, asumimos la plena convicción de que la 

presunción legítima de paternidad tiene que prevalecer; pues si se deroga el artículo 

361° del Código Civil, los sectores que hoy adquieren beneficios personales y 

patrimoniales, gracias a la aplicación de dicha norma, serían los perjudicados. De 

esta forma se estarían vulnerando los Derechos Fundamentales de todas esas 

personas que nacen en el seno del matrimonio y, que en realidad, son descendientes 

del esposo de su madre.  
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Claro está que el Estado tiene la obligación de ofrecer las condiciones necesarias 

para que las personas puedan tener un pleno disfrute de sus Derechos 

Fundamentales; no obstante, ello no significa que en aras de garantizar los derechos 

de un grupo social, haya que vulnerar los derechos de otros. En este sentido hay que 

recalcar que los Derechos Fundamentales en especial el de identidad no se rigen por 

el bienestar de las mayorías; por lo tanto, con el simple hecho de que una persona 

esté experimentando un menoscabo a su derecho de identidad, el Estado tiene el 

deber de intervenir, para que tal quebranto cese.  

De esta forma se puede concluir que la solución al conflicto aquí planteado, no radica 

en dejar sin efecto la presunción legítima de paternidad; sino en encontrar opciones 

normativas, que permitan en este caso a aquellos hijos extramatrimoniales nacidos 

dentro de un matrimonio poder hacer efectivos su derecho a la identidad y demás 

derechos conexos. 

Con ello, nuestras hipótesis formuladas al comienzo de la presente investigación 

como respuestas provisionales a los problemas planteados, se convierten en 

verdaderas tesis respecto al objeto de la investigación. 

4.1. Necesidad de establecer opciones idóneas para tutelar el derecho de 

identidad de aquellos hijos extramatrimoniales nacidos dentro de un 

matrimonio 

Como se ha venido señalando en esta investigación, actualmente en pleno siglo XXI 

la prueba genética rompe con el sistema de presunciones.  
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La ficción establecida a través de las presunciones no era, por sí mismas, 

reprochables, tomando en cuenta que se orientaban a fines legítimos. 

La prueba genética no se empleara indiscriminadamente para romper presunciones y 

dejar al hijo sin un padre legal, el elemento del beneficio deberá ser primordial para 

que el juez ordene la práctica de la prueba genética. 

Por tales motivos, en esta capitulo se constituye opciones y/o propuestas jurídicas, 

las cuales permitirán tutelar el derecho de identidad de los grupos minoritarios que se 

están viendo perjudicados con la aplicación del artículo 361° y ss del Código Civil, 

esto es sobre presunciones, que como hemos señalado hoy en día a través de las 

modernas pruebas de ADN. (Varsi Rospigliosi, 2013) es posible determinar de 

manera segura la paternidad, como lo viene planteando la moderna jurisprudencia.  

4.1.1. Propuestas normativa  

Conviene señalar que la propuesta solo atiende a la modificación de algunos artículos 

del libro de familia.  

Como se ha afirmado, debe mantenerse en vigencia la presunción "páter is est" en 

aras de proteger el derecho a la identidad del hijo nacido dentro de un matrimonio, 

sin embargo; debe de flexibilizarse la figura para los supuestos de impugnación de la 

paternidad matrimonial. 

De otro lado, se mantiene la idea de que la impugnación de la presunción de la 

paternidad debe determinarse en la vía judicial, lo que a la vez supone que la 
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determinación del estado de filiación real del hijo se fije también por dicha vía o por 

vía de reconocimiento. 

Volviendo al análisis de los artículos que abordaremos, proponemos la modificación 

de los artículos pertenecientes a la filiación matrimonial y de algunos dispositivos 

que si bien corresponden a la filiación extramatrimonial, tienen conexión con la 

primera. 

Así, en principio se esbozan articulados que establezcan un sistema de impugnación 

de paternidad abierto, sin las causales que tradicionalmente ha establecido la ley. La 

falta de métodos para determinar el plazo de la concepción y la determinación de la 

paternidad sustentaban dichas causales; sin embargo, los avances tecnológicos y el 

grado de certeza que brindan algunas pruebas científicas desvirtúan la necesidad de 

seguir manteniendo las causales previstas en la ley. En ese sentido, el artículo solo 

propone los medios probatorios por medio de los cuales se determina o impugna la 

paternidad matrimonial. 

De otro lado, se plantea modificar el plazo para la impugnación de la paternidad y 

consagrar su imprescriptibilidad. Al respecto, existe consenso doctrinario en la 

necesidad de ampliar dicho periodo o de proponer un plazo abierto (imprescriptible) 

tanto en el derecho comparado como en la doctrina nacional e internacional; toda 

vez, que el derecho a la identidad del individuo no debiera tener una limitación 

basada en el tiempo, pues ello le restaría libertad para su autodeterminación y 

desarrollo de la personalidad.  
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Igualmente, se propone ampliar la gama de sujetos legitimados para impugnar la 

acción contestatoria de paternidad. En el entendido que la presunción de paternidad 

no es más una figura que pretende proteger a la familia o los intereses del páter 

familias por encima de los derechos de los individuos que formarían parte del núcleo 

de la familia matrimonial, o que la realidad, muchas veces, muestra que los 

matrimonios son solo una formalidad que se mantiene en el tiempo a pesar de que se 

ha roto el vínculo conyugal y el deber de cohabitación, creemos que otros sujetos 

también deben ser los legitimados para impugnar la presunción. 

Entre ellos se encontraría el hijo, en la medida que la presunción que se le aplica 

puede afectar su derecho a la identidad, es él mismo quien debiera tener la 

posibilidad de entablar una acción contestatoria con la finalidad de hacer prevalecer 

sus derechos y el vínculo de filiación que le une a su verdadero progenitor. 

En relación a la madre y el padre biológico, creemos que ambos tienen la posibilidad 

de impugnar la paternidad matrimonial en representación de los derechos de su hijo, 

pero también por derecho propio. Al respecto, hemos esbozado algunos argumentos 

que sustentan esta posición. 

En relación a la madre y su derecho propio a impugnar la paternidad matrimonial, 

este se sustenta en la igualdad entre cónyuges, que da a ambos la posibilidad de 

contestar la presunción.  

Respecto al derecho propio del padre biológico, este se sustenta en el hecho que el 

vínculo paterno filial es recíproco y que no puede reconocerse al hijo el derecho a 
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saber quién es su padre sin admitir, al mismo tiempo, que el verdadero padre tiene 

también un derecho que le avala en su pretensión. 

Igualmente, es relevante mencionar que el hecho que se impugne la presunción de 

paternidad y haya una prueba científica que demuestre que el hijo matrimonial es en 

realidad hijo de un tercero, no significa que se cambiará necesariamente el título que 

posee este individuo. En algunos casos es posible que prevalezca el título adquirido 

antes que la verdad biológica, siempre que se busque proteger la esfera de derechos 

del hijo. 

Aquí entrarán a tallar consideraciones como el entorno del hijo, el vínculo de este 

con el marido de la madre o con el padre biológico y en función de ello se 

determinará declarar fundada o infundada la impugnación de paternidad, así como la 

reclamación de otro título de estado. 

Asimismo, se ha propuesto que la madre y el hijo de un tercero con título de hijo 

matrimonial impugnen la presunción de paternidad, para luego dejar abierta la 

posibilidad del reconocimiento del padre biológico ante el registro civil. No obstante 

ello, también se establece la alternativa de accionar de forma conjunta la 

impugnación de paternidad matrimonial como la de reclamación de filiación 

extramatrimonial. Este supuesto está pensado para atender los casos en los que el 

padre biológico se niega al reconocimiento voluntario. 

Teniendo ello en cuenta, también se plantea que en los casos en que se plantee una 

acción de reclamación de paternidad extramatrimonial, las reglas y presunciones que 

se establecen frente a la negativa del padre biológico por practicarse la prueba de 
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ADN se aplican también al hijo que siendo matrimonial busca una correspondencia 

entre su título de estado y la verdad biológica. 

En el caso que sea el padre biológico el que impugne la paternidad matrimonial, el 

proceso adquiere una doble dimensión en la medida que se busca anular un título, 

pero también la declaración del vínculo de filiación que concuerda con la verdad 

biológica. En esa lógica, es la sentencia la que fija la filiación del padre biológico 

con el hijo que ha dejado de ostentar el título de matrimonial. 

Como quiera que fuere, el ordenamiento también debiera ser flexible al momento de 

impugnar la paternidad matrimonial y admitir que la impugnación de la presunción 

no necesariamente conlleva o va aunada a una de reclamación. Así, planteamos la 

independencia de dichas acciones, pero a la vez reconocemos la conexión que puede 

existir entre las mismas. 

4.1.1.1. Plazo de Acción contestatoria: 

Artículo 364.- 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. 

Debiendo modificarse por: 

―Artículo 364.- Plazo de acción contestatoria 

La acción contestatoria es imprescriptible y puede ser interpuesta por el marido, el 

hijo, la madre y el presunto padre en cualquier tiempo. La madre o el presunto 
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padre biológico pueden ejercer la representación cuando el hijo sea menor de 

edad.‖ 

Se considera que mantener un plazo que a su vencimiento imposibilite a los sujetos 

legitimados para interponer una acción de negación de paternidad matrimonial 

supondría imponer un plazo para el ejercicio de una acción destinada a reclamar la 

filiación, entendida en sí misma como un derecho. 

Entonces, cualquier plazo, por más extendido que sea considerado éste, siempre 

supondrá un acto arbitrario que en mayor o menor medida impedirá el ejercicio de 

derechos fundamentales. Más aún, si la validez de las pruebas que definirán la 

existencia o no de la filiación, no dependen del plazo. Su validez se mantiene más 

allá de la fecha en que éstas sean dispuestas. Siendo así, considero necesario y justo 

eliminar el plazo y considerar la acción de carácter imprescriptible. 

Son argumentos a favor de mi propuesta el derecho constitucional a acceder a tutela 

efectiva, concordante con lo dispuesto por el artículo 25° de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

4.1.1.2. Titularidad de la acción contestatoria: 

Artículo 367.- La acción para contestar la paternidad corresponde al marido. Sin 

embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto antes 

de vencerse el plazo señalado en el artículo 364, y, en todo caso, continuar el juicio si 

aquél lo hubiese iniciado. 

Debiendo modificarse por: 
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―Artículo 367.- Titularidad de la acción contestatoria 

La acción para contestar la paternidad corresponde a: 

a. El marido. 

b. La madre por derecho propio y en representación del hijo. 

c. El hijo 

d. El presunto padre biológico por derecho propio y en representación del hijo. 

e. Los herederos y los ascendientes del marido pueden iniciarla si él hubiese muerto, 

y, en todo caso, continuar el juicio si aquél lo hubiese iniciado. 

En el caso del presunto padre biológico, para declarar fundada la demanda, el juez 

tendrá en cuenta el interés superior del niño y el derecho a la identidad del hijo. La 

posesión de estado tendrá un papel importante en la determinación de la 

controversia.‖ 

Considero que ésta es la propuesta central en razón a que elimina la histórica 

consideración de que solamente el marido puede negar la paternidad del hijo 

alumbrado por su cónyuge. En este caso, la propuesta sugiere que además del marido 

y sus herederos, la madre, el hijo y el presunto padre biológico puedan impugnar la 

paternidad matrimonial, en aras del ejercicio del derecho a la verdad biológica y al 

acceso a las relaciones familiares, conformantes del derecho a la identidad, los que si 

bien están inicialmente invocados en razón al ejercicio pleno del derecho a la 

identidad del hijo, en virtud del interés superior del niño, lo cierto es que también 

atañen al padre biológico y a todo aquél que por legítimo interés pretenda el 

establecimiento de la filiación según la verdad biológica. 
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El establecimiento de un vínculo de filiación no puede fundarse, en todos los casos, 

en una presunción jurídica, más aún cuando esta presunción es posible de ser 

rebatida mediante pruebas de plena validez como el ADN por ejemplo. Para los 

casos en que se pretenda el ejercicio de derechos fundamentales, se debe legitimar a 

aquellos que al accionar conforme a ley permitirían garantizar dicho ejercicio y que 

de impedírselos legalmente, el Estado y el ordenamiento jurídico no harían más que 

negarse a sí mismos la posibilidad de cumplir con su rol garante de derechos. 

La restricción que confiere únicamente al marido la capacidad para accionar tiene 

como consecuencia una distinción que atenta contra el derecho a la igualdad entre los 

hijos matrimoniales y extra matrimoniales, permitiéndoseles a estos la capacidad 

para accionar a favor de su derecho al establecimiento de la filiación de conformidad 

con la verdad biológica, respecto de los hijos que en razón al vínculo legal que une a 

su madre con quien puede no ser su padre biológico, se ven impedidos de actuar para 

disipar esta incertidumbre y con ello ejercer sus derechos. 

Se consideró que, siendo la igualdad un componente de la unidad de la filiación, que 

supone no sólo prohibir un trato distinto a quienes en razón al vínculo legal de sus 

padres devienen en hijos matrimoniales o extramatrimoniales, sino a que dicha 

unidad que invoca un trato igualitario a los hijos, debe suponer brindar a estos 

iguales instrumentos que les permitan, a ellos o a quienes representen sus intereses, 

establecer su filiación en igualdad de condiciones. 

Así, la igualdad de los hijos bien puede referirse a la igualdad de las posibilidades 

jurídicas que el ordenamiento les reconoce en aras del ejercicio pleno de sus 
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derechos, en particular del derecho a la identidad, derecho que su vez permite el 

ejercicio de una amplia gama de derechos fundamentales. 

Finalmente, la ampliación de los sujetos legitimados para impugnar la paternidad 

matrimonial tiene como vocación última dar cuenta del principio del interés superior 

del niño a través de una norma expresa que faculta a sujetos que permitirán el 

ejercicio del derecho a la identidad. 

Esta disposición, referida al interés superior del niño contenida en el artículo 3.1 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, implica la traducción del principio del 

interés superior del niño a las medidas adoptadas por los órganos públicos, a fin de 

que cumplan con su rol de ―asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar…‖. Si bien esta disposición, al igual que las demás, 

tienen la finalidad de allanar el camino hacia el ejercicio del derecho a la identidad y 

también de la paternidad de quien siendo padre biológico, no puede ejercerla en 

razón a la primacía de la presunción páter is est y la inacción – voluntaria o 

involuntaria – del marido de la madre, soy consciente que una disposición de esta 

naturaleza bien podría suponer la interposición de la acción de contestación de la 

paternidad que determine que el marido de la madre no es el padre del hijo 

alumbrado por ella y al no participar el padre biológico en este proceso, no sea 

posible determinar entonces la filiación paterna del hijo, cuyo derecho a la identidad 

podría verse seriamente afectado. Así, para el caso en que la verdad biológica 

sustentada en pruebas de fehaciente valor como el ADN, permitan desestimar una 

paternidad basada en la presunción páter is est, considero que el criterio del juez 

conducido por el principio del interés superior del niño y el principio pro personae, 
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velarán por conservar todos aquellos elementos de la identidad del hijo que le 

permitan ejercer su identidad, pese a que dichos elementos no necesariamente 

coincidan con la verdad biológica. Así, de ser el caso, podría determinarse 

judicialmente la conservación del nombre del hijo en tanto no exista forma de 

sustituirlo por el del padre biológico, ausente en el proceso. 

En el caso extremo en que siendo la madre quien inicie la acción contestatoria sin 

participación del padre biológico y de desestimarse judicialmente la paternidad 

matrimonial, corra riesgo la determinación de la filiación paterna, de ostentar el hijo 

la posesión de estado con el marido de la madre y de estar éste de acuerdo, podría 

desestimarse la acción iniciada por la madre en razón del interés superior del niño y 

el ejercicio de su derecho a la identidad forjada sobre las bases de las relaciones 

socio – afectivas establecidas con quien no siendo su progenitor se comportó y 

decide en el futuro seguir comportándose como tal. 

4.1.1.3. Reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada: 

Artículo 396.- El hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que 

el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable. 

Debiendo modificarse por:  

―Artículo 396.- Reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada 

El hijo de mujer casada puede ser reconocido como extramatrimonial, después de 

que se haya impugnado la paternidad matrimonial y se haya obtenido sentencia 

favorable. 
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Puede accionarse de manera conjunta la acción de impugnación de paternidad 

matrimonial y la acción de reclamación de filiación extramatrimonial. Tal acción se 

lleva a cabo por el hijo o por la madre del mismo. 

La acción iniciada por el presunto padre biológico tendrá como consecuencia la 

impugnación de la paternidad matrimonial y el reconocimiento de filiación 

extramatrimonial.‖ 

Esta propuesta se funda en la necesidad de eliminar la restricción impuesta a quien 

pretende establecer la filiación respecto del hijo de mujer casada cuya paternidad no 

haya sido previamente impugnada. La disposición vigente ha supuesto una 

restricción para quien se considera el padre biológico del hijo de mujer casada y 

quien, ya sea por la posesión de estado o por la convicción de que le asiste la verdad 

biológica, queda sometido a la voluntad de un tercero, en este caso el marido de la 

madre, para lograr el establecimiento del vínculo de filiación respecto de su hijo 

biológico. 

Nuevamente, se trata de establecer las condiciones amplias y necesarias para que el 

hijo ejerza plenamente su derecho a la identidad, ejercicio que se ve limitado en las 

condiciones actuales cuando depende de la voluntad y decisión del marido de la 

madre, la impugnación de una paternidad que le ha sido asignada en virtud de la 

presunción páter is est. 

Con una modificación de la disposición vigente, en el sentido propuesto, se permitirá 

en una sola acción que se desvirtúe la paternidad matrimonial y se establezca el 

vínculo de filiación con el padre biológico, de ser el caso. 
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Una disposición de esta naturaleza tiene como vocación facilitar el acceso a la 

identidad basada en la verdad biológica, no sólo para desvirtuar la paternidad del 

marido de la madre, sino fundamentalmente para garantizar el derecho a la identidad 

del hijo. Cómo no, también para garantizar el ejercicio de la paternidad de un padre 

biológico quien inicia o participa de esta acción en aras de ejercerla plenamente. 

4.1.1.4. Procedencia de la declaración judicial de paternidad extramatrimonial: 

Artículo 402.- La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 

(...) 

6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de 

la prueba del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor grado de 

certeza. Ante la negativa de someterse a alguna de las pruebas luego de haber sido 

debidamente notificada bajo apercibimiento por segunda vez, el Juez evaluará tal 

negativa, las pruebas presentadas y la conducta procesal del demandado declarando 

la paternidad o al hijo como alimentista, correspondiéndole los derechos 

contemplados en el Artículo 415° del C.C.. 

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

cuyo marido no hubiese negado la paternidad. 

Debiendo modificarse por: 

―Artículo 402.- Procedencia de la declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial 
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La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada cuando se 

acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la prueba 

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

Ante la negativa de someterse a alguna de las pruebas luego de haber sido 

debidamente notificado bajo apercibimiento por segunda vez, el Juez evaluará tal 

negativa, las pruebas presentadas y la conducta procesal del demandado declarando 

la paternidad. 

Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable respecto del hijo de la mujer casada 

cuyo marido no hubiese negado la paternidad.‖ 

Si bien esta propuesta aborda una disposición referida a los hijos extramatrimoniales, 

no hace más que ratificar la validez de las pruebas de carácter científico para el 

establecimiento de la filiación, también para el caso del hijo de mujer casada; así 

como establecer la concordancia con la modificatoria sugerida para el artículo 363° 

del Código Civil sobre negación de paternidad matrimonial. 

Sin embargo, no eludimos la discusión respecto de la constitucionalidad de la 

imposición de la obligatoriedad del sometimiento a la prueba biológica.  

En ese sentido y como lo afirma Kemelmajer, ―las consecuencias que se extraen de 

la negativa a someterse a estas pruebas no son inconstitucionales. No se compulsa a 

nadie, sino que se interpreta, conforma la lógica más elemental, la razón de ser de la 

conducta asumida por la parte.‖ 
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En esa misma línea de pensamiento, existe jurisprudencia argentina que expresa que 

la presunción de paternidad ante la negativa de someterse a la prueba biológica que 

surge del artículo 4 de la ley 23511 no atenta contra la garantía contenida en el 

artículo 18 de la Constitución Nacional (referida al derecho de no auto inculparse en 

juicio), puesto que no se trata de declarar contra sí mismo, sino de colaborar con la 

producción de una prueba concluyente. 

Finalmente, se puede afirmar que en caso de considerarse que la negativa al 

sometimiento a la prueba de ADN suponga la vulneración de su derecho a no 

declarar contra sí mismo – garantía para procesos que suponen la imputación de la 

comisión de un ilícito penal - o del derecho a la intimidad , queda claro que en caso 

de conflicto entre ambos derechos y el derecho a la identidad, en aplicación del 

interés superior del niño, la controversia queda resuelta a favor de éste y de la 

obligatoriedad del Estado de garantizar el derecho a la identidad, por todos los 

medios jurídicamente posibles. 

4.1.1.5. Declaración judicial de paternidad del hijo de mujer casada: 

Artículo 404.-  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. 

"Artículo 404.- Declaración judicial de paternidad del hijo de mujer casada" 

 Se sugiere su derogatoria en razón a que la materia normada en este artículo 

se resuelve en virtud de lo propuesto en los artículos 363° y 402°. 
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 Como podemos observar la propuesta de modificación del Código Civil 

mantiene a la presunción páter is est como figura viable dentro del ordenamiento 

peruano, sólo que se adecua algunos elementos de la misma con la finalidad de que 

responda a una realidad que impone situaciones que deben resolverse a través de la 

flexibilización de la figura en estudio. 

 En conclusión, con estas propuestas no se hace más que adecuar la presunción 

páter is est a la luz de las pruebas científicas biológicas (ADN), con el fin de no 

restringirse el derecho de identidad de las minorías como son los niños y/o 

adolescentes extramatrimoniales nacidos dentro de un vínculo matrimonial. 
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CONCLUSIONES 

1) Es evidente el conflicto entre la presunción de paternidad matrimonial y la 

prueba biológica del ADN, frente al derecho de identidad del hijo 

extramatrimonial de mujer casada, puesto que; la primera bajo los pilares de 

fidelidad y cohabitación matrimonial imponen una paternidad ilegitima y/o 

ficticia al hijo extramatrimonial de mujer casada, en tanto que la segunda que 

se rige en reglas científicas y/o biológicas establece el verdadero origen 

biológico de aquellos hijos extramatrimoniales nacidos dentro de un 

matrimonio.  

2) La presunción PATER IS EST viene menoscabando el derecho fundamental 

de identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada, a razón de que 

restringe la búsqueda de la verdad biológica, imponiendo rigurosos conteos 

de plazos y limitando la titularidad para la acción de negación de paternidad 

solo al marido. 

3) Evidentemente aún existen razones que justifican la vigencia de la presunción 

"páter is est"; toda vez que, en situaciones normales de fidelidad de la esposa, 

el niño debe de contar con un padre cierto desde el momento mismo de su 

nacimiento, Empero; ante el quebrantamiento del deber de fidelidad de la 

esposa, debe modificarse esta figura jurídica de la presunción "páter is est" a 

la luz de la prueba de ADN temas como el plazo de caducidad y legitimación, 

a fin de guardar una armonía entre la realidad biológica y la presunción legal 

de paternidad matrimonial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El legislador debe de flexibilizar la institución de la presunción de paternidad 

matrimonial o legal; esto es, ampliar el universo de sujetos legitimados para 

impugnar la presunción ―páter is est‖ y el plazo para ejecutar dicha acción, a 

fin de armonizar la verdad legal y la verdad biológica de aquellos hijos 

extramatrimoniales nacidos dentro de un matrimonio. 
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