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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación, es un análisis, sobre la legitimidad para 

obrar en los procesos de impugnación de paternidad, prescrita en el Código Civil; 

en la que se determina la acción exclusiva a favor del marido; la referida norma, 

excluye y restringe la posibilidad, a que la mujer casada pueda iniciar el proceso, 

dejándose en incertidumbre la verdadera filiación del hijo  extramatrimonial, y un 

evidente agravio en contra del  Derecho a la Identidad. Para lo cual, se realizó una 

investigación con un enfoque dogmático jurídico; se utilizó un estudio cualitativo, 

transversal, explicativo, en la que se adoptó un diseño no experimental, cuyo 

ámbito de estudio se basó en  la jurisdicción nacional, careciendo de delimitación 

temporal y espacial, por el tipo de investigación que se realizó; la muestra estuvo 

constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia, normatividad nacional y 

el derecho comparado. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de 

contenido y se utilizaron métodos, como el Método dogmático, Método 

hermenéutico, Método de la Argumentación Jurídica y el Método Exegético. 

La presente investigación tuvo como finalidad, determinar los fundamentos 

jurídicos, teóricos, normativos y jurisprudenciales, a fin de incorporar la 

legitimidad para obrar a favor de  la mujer casada en los procesos de impugnación 

de paternidad; resolviendo de esta forma,  los conflictos generados por la 

exclusividad de acción del marido. 

 PALABRAS CLAVES: derecho de identidad, filiación, impugnación de la 

paternidad, legitimidad para obrar.  
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ABSTRACT 

 

This research work, is an analysis, about the legitimacy to act in the process of 

contesting of paternity¸ in the civil code; which determines the exclusive action in 

favour of the husband. Consequently the regulations in question, it excludes and 

restricts the possibility, a married woman can start the process, leaving uncertainty 

in true sonship of the extramarital son, and an apparent grievance against the right 

to identity. 

For which, is carried out with a dogmatic approach to legal research, we used a 

qualitative, cross-sectional study, explanatory. Which field of study was based on 

national jurisdiction, lacking spatial and temporal bounding for the kind of 

research that´s conducted, the sample consisted of the analysis of the doctrine, 

national normative, jurisprudence y comparative law. The signing were used as 

techniques and analysis of content and likewise used different methods, as the 

dogmatic method, hermeneutic method, method of legal argumentation and the 

exegetic method.  

The present study has as its objective, determine the theoretical, legal regulatory 

and jurisprudential foundations, in order to incorporate the legitimacy to act in 

favour of the married woman in the procces of contesting of paternity, thus 

solving the conflicts generated by the exclusivity of the action of the husband.  

 KEY WORDS: contesting of paternity, filiation, legitimacy to act, law of 

identity.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que presento en primer lugar obedece al deseo de querer optar el título 

profesional de abogado realizando una tesis. En segundo lugar obedece al deseo 

de contribuir con las investigaciones realizadas en la rama del derecho de Familia, 

desarrollando el tema de la Legitimidad para Obrar de la mujer casada en los 

Procesos de Impugnación de Paternidad.    

El presente trabajo tiene como principal objetivo fundamentar la necesidad de 

modificar el Código Civil peruano y dotar de legitimidad para obrar a la mujer 

casada en los procesos de Impugnación de la Paternidad, debido al vacío legal 

existente, dado a que el único que cuenta con legitimidad para obrar en el referido 

proceso es el marido; y que  ante la negatoria de iniciarlo, genera una 

incertidumbre,  ya que no se puede lograr la filiación del menor con su verdadero 

padre, consecuentemente se vulnera el derecho de identidad consagrado en nuestra 

constitución como derecho fundamental.  

El trabajo que en esta ocasión presento abarca cuatro capítulos: 

El primer capítulo contiene lo concerniente al problema y a la metodología de la 

investigación. El segundo capítulo contiene el marco teórico, en el que se 

desarrolla los antecedentes de la tesis, las bases teóricas y la definición de 

términos. El tercer capítulo contiene lo referente a los resultados y a la discusión 

de la investigación. El cuarto capítulo contiene la validación de hipótesis. Y 

Finalmente se culmina el trabajo con algunas conclusiones y recomendaciones. 
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Estoy seguro que el presente trabajo en su contenido tiene omisiones y 

deficiencias. Pero estoy dispuesto a corregirlo en su oportunidad, cuando se me 

haga llegar las observaciones del caso. 

                                                                               El titulando. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

1.1.1 Diagnóstico 

Nuestra sociedad viene experimentando cambios relacionados con la familia, 

estos correspondientes a los hijos nacidos en el matrimonio y los hijos 

extramatrimoniales. Así tenemos, que la norma sustantiva refiere que en el 

artículo 361 del Código Civil señala que: “El hijo nacido, durante el matrimonio o 

dentro de los 300 días siguientes a su disolución tiene por padre al marido”, 

teniendo en cuenta esta presunción, es que todo hijo nacido dentro del 

matrimonio, en la circunstancia y plazo determinado se considera como padre, al 

marido y no podrá ser cuestionado el reconocimiento del mismo. Teniendo en 

cuenta dicho precepto legal,  y considerando lo prescrito en el artículo. 363 del 

Código Civil, “El marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo: 

Inc. 5 cuando se demuestre a través de la prueba del ADN (…) que no exista 

vinculo parental”, además, del artículo 367 del Código Civil, “la acción para 

contestar la paternidad corresponde al marido (…)”. Esto concordante con el 

Artículo 396 del Código Civil “para solicitar el reconocimiento hijo 

extramatrimonial de mujer casada, no puede ser reconocido sino después de que 

el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable”; el artículo 402 

inciso 6 “La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: (…) 

Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través 
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de la prueba del ADN u otras pruebas genéticas o científicas 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. 

El juez desestimará las presunciones de los incisos procedentes cuando se 

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

mayor grado de certeza." y el Artículo 404 del mismo código sustantivo que 

refiere “Si la madre estaba casada en la época de la concepción, solo puede 

admitirse la acción en caso que el marido hubiera contestado du paternidad y 

obtenido sentencia favorable”.  

Es evidente que las normas antes señaladas, establecen un supuesto limitativo al 

derecho a la identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada,  dado a que solo 

el marido ostenta la legitimidad para obrar en los procesos de impugnación de 

paternidad, y que una vez impugnado la paternidad del menor y exista una 

sentencia favorable, se podrá dotar de su verdadera Filiación y por consiguiente la 

verdadera Identidad al hijo extramatrimonial de la mujer casada; en sentido 

contrario, si no se realiza impugnación de paternidad, existe una aceptación tácita 

del reconocimiento de paternidad, por parte del marido, según  lo prescrito en el 

artículo 361 del Código Civil, es decir, que será el exclusivo criterio y la decisión 

del marido de impugnar la paternidad del hijo extramatrimonial de mujer casada.  
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1.1.2 Pronostico:  

El caso es que, estando al contexto antes señalado, existe un conflicto y vacío 

legal que nuestra norma no ha previsto, fundamentado en que, si el marido se 

negara a iniciar el proceso de impugnación de la paternidad, o se muestre renuente 

en iniciarlo; nadie más podrá iniciar el mencionado proceso. Es así que, cuando la 

mujer casada en busca de la verdadera filiación del menor nacido de una relación 

extramatrimonial, iniciara el proceso de impugnación de la paternidad, y no 

contando ésta, con legitimidad para obrar, dicha demanda seria declarada 

improcedente; lo cual niega y produce un evidente agravio a los derechos del hijo 

extramatrimonial, al no poder establecerse la filiación y por consiguiente la 

verdadera identidad biológica del  hijo extramatrimonial de mujer casada, 

vulnerándose en este caso el Derecho de Identidad consagrado en nuestra norma 

constitucional. 

En efecto, existe en nuestra legislación  un vacío legal que genera un agravio en 

contra del derecho de identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada,  de los 

cuales la Jurisprudencia Nacional, tales como el  CAS. Nº 2726-2012 DEL 

SANTA, CONS, Nº 1388-2010-AREQUIPA y diversas jurisprudencias 

nacionales, se han pronunciado;  estando a las jurisprudencias citadas,  se viene  

resolviendo de una manera  favorable al interés del hijo extramatrimonial de la 

mujer casada, reconociendo el principio de jerarquía normativa, ponderando los 

Derechos Constitucionales y la relevancia del Principio del Interés Superior del 

Niño y declarar la inaplicabilidad de los artículos en cuestión; por consiguiente, se 

estaría determinando el predominio de las normas de nuestra Constitución, 
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prevaleciendo el derecho a la Identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada, 

el principio de protección especial del niño y el principio del Interés Superior del 

Niño, los Tratados Internacionales y demás convenios suscritos  por nuestro 

Estado. 

1.1.3 Control del Pronóstico: 

 En efecto, estando al vacío legal existente, y  conforme a las pronunciaciones 

jurisdiccionales, las normas en cuestión, han de adecuarse con la realidad social, 

debiendo ser modificadas, debiendo integrar la  legitimidad para obrar a la mujer 

casada en el proceso de Impugnación de la Paternidad; la misma que daría como 

resultado favorable, que se dote de una verdadera identidad genética al hijo 

extramatrimonial de mujer casada.    

1.2 Formulación del Problema:  

1.2.1 Problema General:   

- ¿Cuáles son los alcances jurídicos de la incorporación de legitimidad 

para obrar de la mujer casada en los procesos de impugnación de 

paternidad y su relación con el Derecho de Identidad?  

1.2.2 Problemas específico 1  

- ¿Qué consecuencias jurídicas existen al dotar de legitimidad para obrar 

únicamente al marido en los Procesos de Impugnación de Paternidad  en 

relación al Derecho de Identidad del  hijo extramatrimonial de mujer 

casada?  
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1.2.3 Problema específico 2 

- ¿Cuál es el tratamiento del derecho comparado respecto a dotar de 

legitimidad para obrar de la mujer casada en los procesos de impugnación 

de paternidad?  

1.3 Importancia del Problema  

La importancia del problema en el presente trabajo de investigación radico, toda 

vez que las normas cuestionadas, que otorgan legitimidad para obrar en los 

Procesos de Impugnación de Paternidad como acción exclusiva del marido; y 

conforme lo establecido en el artículo  396° del Código Civil, “para solicitar el 

reconocimiento hijo extramatrimonial de mujer casada, no puede ser reconocido 

sino después de que el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable”, 

si se tiene en cuenta el precepto legal antes citado, si el marido se negara a iniciar 

el mencionado proceso, produce un vacío legal, lo cual genera  una incertidumbre 

legal que no puede ser resuelta; vulnerando de esta forma el Derecho de Identidad 

del hijo extramatrimonial de mujer casada. 

Por lo que con el presente trabajo se buscó establecer los fundamentos y 

mecanismos legales que sirvan como criterio al legislador, a fin de modificar los 

artículos 363, 364, 396, 402 y 404 del Código Civil, dotando de  legitimación para 

obrar a la  mujer casada en los procesos de impugnación y esta manera poder 

dotar de una verdadera filiación al hijo extramatrimonial de mujer casada, y 

consecuentemente preservar el Derecho de Identidad protegido en nuestra norma 

Constitucional, y lograr de esta forma el orden social. 
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1.4 Justificación y Viabilidad 

En la realidad descrita, se realizó la presente investigación buscando abordar su 

problemática a través de criterio metodológicos coherentes y rigurosos que nos 

permitan explicar las variables y demás elementos de la realidad.  

A nivel temático, la investigación se justificó porque a partir del estudio del caso 

del proceso de Impugnación de Paternidad, y el conflicto observado cuando el 

marido, que es el único que ostenta la legitimidad para obrar e iniciar el referido 

proceso, y que este se niegue o  se muestre renuente en iniciarlo; ante esta 

situación, nuestra norma civil, hace silencio, configurándose de esta  forma un 

vacío legal, la misma, que nuestros legisladores han obviado establecer, ya que, 

ante la iniciación de la demanda de impugnación, por la mujer casada, que carece 

de legitimidad para obrar e iniciar el proceso de impugnación de paternidad, 

máxime aun adjuntando como  medio de  prueba el ADN la cual determina que el 

marido no es padre del menor, dicha demanda, sería declarada improcedente y 

seria archivada y se produciría un agravio y estaría en contra de los derechos 

fundamentales de dotar una verdadera filiación al menor nacido en la relación 

extramatrimonial. 

En ese contexto, las normas en cuestión (artículo 363, 364, 396, 402 y 404 del 

Código Civil), lejos de resolver la incertidumbre jurídica generada, son arbitrarias 

y discriminatorias, evitando que los interesados (mujer casada), pueda dotar de 

una verdadera legitimación genética y consecuentemente a este, dotar de la 

verdadera Identidad del menor. 



17 
 

Dada la orientación de la investigación propuesta, ésta también se justifica porque 

en el desarrollo de la misma nos permitió afianzar los conocimientos teóricos y 

jurisprudenciales existentes  de la Legitimidad para obrar en torno al proceso de 

impugnación de paternidad, asimismo se pudo determinar el grado de afectación 

del derecho fundamental a la identidad del menor, como también la determinación 

de los criterios legales, en los procesos de impugnación de la paternidad del hijo 

extramatrimonial. 

Por otro lado, la presente investigación es VIABLE puesto que, el material 

bibliográfico con respecto al tema, es basto, así como las resoluciones emanadas 

por los entes Jurisdiccionales del Perú. 

Asimismo, la justificación se identifica con los móviles de la investigación, a 

decir de Arazamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente 

importantes que fundamenten su realización”1, por lo que se  justificó  de la 

siguiente manera:  

1.4.1 Justificación Teórica:  

La presente investigación se ha justificado en la necesidad de solucionar la 

deficiente regulación jurídica, a través de una propuesta legislativa que 

contribuirá  a brindar un mecanismo de acción, dotando de legitimidad 

para obrar a la mujer casada en los procesos de impugnación de 

paternidad, y de esta forma establecer la verdadera filiación del hijo 

extramatrimonial y prevalecer el derecho de identidad. 

                                                           
1  ARAZAMENDI, Lino. La investigación Jurídica. Diseño del Proyecto de Investigación y 

Estructura y Redacción de la Tesis. 2da. Ed.: Lima - Perú. Editorial y Librería Jurídica 

Grijley E.I.R.L.; 2011. p. 139. 
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También, esta tesis se justifica teóricamente desde la visión del Derecho de 

familia, la ponderación del Derecho de Identidad y de su prevalencia en 

relación con los procesos de Impugnación de la Paternidad; además del 

análisis de las sentencias emitidas por nuestros órganos jurisdiccionales 

relacionados con la presente investigación, los que servirán como 

fundamentos para la modificación propuesta.  

1.4.2   Justificación Práctica: 

La investigación tiende a resolver problemas jurídicos relacionados con la 

implementación en el código civil facultando con legitimidad para obrar a 

la mujer casada en los procesos de impugnación de paternidad, y de esta 

forma coadyuvar a disminuir  el problema  que tiene la  mujer casada al no 

poder iniciar este tipo de procesos,  por lo que la presente investigación, 

tendría el objetivo de resolver la incertidumbre jurídica, ocasionada por el 

vacío legal existente.    

1.4.3  Justificación Jurídica y Legal: 

El Código civil peruano, en sus artículos (artículos 363, 364, 396, 402 y 

404 establece que únicamente el marido ostenta  la  legitimidad  para obrar 

en los procesos de impugnación de paternidad, negando a la mujer casada 

de poder iniciar el mencionado proceso, cuando el marido se niegue a 

iniciarlo; por lo que se podrá establecer el vacío legal existente en nuestra 

normativa nacional, la cual niega, restringe el dotar de una verdadera 

filiación  al menor nacido de una relación extramatrimonial, vulnerando 

directamente el Derecho de Identidad. Asimismo tenemos: 
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a) Constitución Política del Perú de 1993 

b) Ley Universitaria Nº 27333 

c) Estatuto de la UNASAM 

d) Reglamento General de la UNASAM. 

1.4.4 Justificación Metodológica: 

El paradigma metodológico que justificó la presente investigación, es 

desde una perspectiva cualitativa toda vez que se realizó una investigación 

dogmática, sustentada en análisis de las normas constitucionales y 

jurisprudencia nacional, relacionada a los procesos de impugnación de 

paternidad. Se investigó en consideración a conceptos y comprensiones 

partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar 

modelos, hipótesis o teorías, principios y reglas jurídicas preconcebidas.   

La presente Investigación, para ser confiable como conocimiento científico 

propuso técnicas y medidas procedimentales para resolver los problemas 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales en los procesos de 

impugnación de paternidad de la mujer casada.  

1.4.5. Justificación Técnica 

En cuanto a la justificación técnica se cuenta con el soporte técnico 

necesario, habiéndose previsto una laptop personal, impresora y los 

programas de Windows como son Office 2016 (Ms Word, MS Excel, y 
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Power Point); los que fueron empleados en la etapa de planificación, 

ejecución y en la elaboración del presente informe final de tesis. 

1.4.6 Justificación Social:  

La investigación es relevantemente social, pues la exclusividad de dotar de 

Legitimidad para obrar en los procesos de Impugnación de Paternidad 

únicamente al marido y negar la misma la mujer casada, viene vulnerando 

el derecho de identidad, es un fenómeno que aqueja continuamente a 

nuestra sociedad; es así que se busca dotar de Legitimidad para obrar 

también a la mujer casada y de esta manera hacer prevalecer la verdadera 

identidad a los menores nacidos en una relación extramatrimonial, 

teniendo en cuenta la norma constitucional, el derecho superior del Niño, 

los tratados y diversas normas relacionadas al tema. 

1.4.7 Viabilidad (Limitaciones): 

Acerca de la viabilidad de la presente investigación, se pudo afirmar que 

cuenta con la misma tanto: económica, bibliográfica, técnica y 

metodológica. En primer lugar, en cuanto a la viabilidad económica, se 

cuenta con los recursos para poder afrontar los gastos que ocasione el 

desarrollo de la presente investigación, los que serán cubiertos con 

recursos propios, la investigación será autofinanciada.  En segundo lugar, 

existe abundante y variada información bibliográfica, tanto física como 

digital, disponible en la biblioteca de la Universidad, así como en internet, 

los mismos que sirvieron para el desarrollo del marco teórico de la 

investigación. En tercer lugar, la viabilidad técnica se ha garantizado con 
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el uso del soporte informático, con los programas de Microsoft Office 

2016 y el uso de las tecnologías de la Información y la comunicación, las 

conocidas TICs. Y por último, en cuanto a la viabilidad metodológica, se 

contó con el apoyo de un asesor para la realización del proyecto de 

Investigación y el presente informe final de tesis. 

1.5 Formulación de Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

- Analizar los alcances jurídicos de la incorporación de legitimidad para 

obrar de la mujer casada en los procesos de impugnación de paternidad y 

su relación con el Derecho de Identidad. 

1.5.2 Objetivo Especifico 1 

- Explicar las consecuencias jurídicas  que existen al dotar de legitimidad 

para obrar únicamente al marido en los Procesos de Impugnación de 

Paternidad  en relación al Derecho de Identidad del  hijo extramatrimonial 

de mujer casada. 

1.5.3 Objetivo Especifico 2 

- Analizar el tratamiento de la legitimidad para obrar de la mujer casada en 

los procesos de impugnación de paternidad en otros ordenamientos 

jurídicos. 
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1.6 Formulación de Hipótesis: 

1.6.1  Hipótesis General 

Tenemos como fundamento jurídico y doctrinario, a fin de otorgar  la 

legitimidad para obrar de la mujer casada en los procesos de impugnación 

de paternidad, la prevalencia del Derecho de Identidad como derecho 

fundamental, consagrado en nuestra norma constitucional; el Principio 

especial del Niño consagrado en las diversas convenciones y tratados 

internacionales suscritos por nuestro estado; el Principio del Interés 

Superior del Niño; las consideraciones y lo resuelto en las Casaciones y 

Consultas emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales del País. 

1.6.2 Hipótesis Específica 1 

El hecho, que  la mujer casada no cuente con legitimidad para obrar  el 

proceso de impugnación de paternidad y que únicamente sea el marido 

quien tenga dicha atribución;  genera un vacío legal,  la cual limita y 

restringe  a que se pueda  acceder a la verdad sobre el origen biológico del 

hijo extramatrimonial de mujer casada, vulnerando de esta forma el 

Derecho de Identidad. 

1.6.3 Hipótesis Específica 2 

En el Derecho Colombiano, en su código civil artículo 216°, agregado con 

el artículo 217° del mismo cuerpo normativo, se reconoce de manera 

expresa la legitimidad para obrar de la mujer casada en los procesos de 

impugnación de paternidad. Asimismo,  en el proyecto del Código Civil de 
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Puerto Rico, artículo 279, se busca incorporar la legitimidad para obrar de 

la mujer casada en los procesos de impugnación de paternidad.  

1.7    Identificación de Variables  

Variable independiente y variable dependiente, las mismas que quedan 

expresadas en los siguientes términos: 

1.7.1 Variable Independiente (x): Legitimidad para obrar  

o  Indicadores:  

- Legitimidad Activa 

- Legitimidad Pasiva 

1.7.2 Variable Dependiente (y): El Derecho de Identidad  

- Naturaleza Estática del Derecho de Identidad  

- Naturaleza Dinámica del Derecho de Identidad 

1.7.3 Específica 1 

- Variable Dependiente (x):  

  - El Proceso de Impugnación de Paternidad 

o Indicadores 

-  Filiación Matrimonial 

- Filiación Extramatrimonial 

Variable independiente (y) 
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 - El derecho de Identidad 

1.7.4 Específica 2 

 Variable Independiente (x) 

- El proceso de Impugnación de  Paternidad 

- Variable Dependiente (y)  

 -  Prevalencia del Derecho de Identidad. 

1.8 Metodología de la Investigación: 

1.8.1  Tipo y diseño de Investigación:  

Se debe de recordar que para investigar el comportamiento humano existen 

diversas tipos de investigación tales como; exploratorias, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos2. La presente investigación es descriptiva 

desde el punto de vista del tema de investigación, ya que se  examinó 

como es jurídicamente la Legitimidad en los Procesos de Impugnación de 

Paternidad y vulneración al derecho de Identidad, cuando este sea iniciado 

por la mujer casada.  

Como ciencia particular el tipo de investigación dogmática - jurídica, pues 

se evaluó las normas que únicamente dotan de legitimidad para obrar al 

marido en los proceso de impugnación de paternidad, existiendo un vacío 

legal a fin de dotar de una verdadera filiación y por ende el derecho de 

                                                           
2  HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 

Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México 1997 
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identidad del hijo extramatrimonial, todo esto en el marco jurídico del 

Código civil Peruano. 

La investigación no experimental será subdividida en diseños 

transeccionales o transversales y diseños longitudinales. La presente es una 

investigación no experimental Transversal, porque esta investigación 

recolecto y describió datos en un periodo que comprende desde el año 

2017-2018. 

1.8.1.1 Métodos de Investigación: 

Con la finalidad tener en cuenta los métodos utilizados para la presente 

investigación jurídica, se debe entender cuál es el enfoque metodológico 

que se pretende, ya que se buscó desentrañar el funcionamiento 

sistemático. Los métodos específicos a emplearse en la investigación 

jurídica a nivel de pre grado3: 

1.8.1.1.2 Método Dogmático4: Encaminada al estudio e investigación de 

la doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, 

inducción, deducción, 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 al estar conformado por instituciones, estos pueden 

                                                           
3  RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento. Editorial Grijley, Lima, 

2001 Pag. 92 y ZELAYARAN DURAN, Mauro. Metodología de la Investigación Jurídica. Ediciones 

Jurídicas, Lima. 2007, Pag. 65 y ss. 
4  Ibidem. 
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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. 

1.8.1.1.3 Método Hermenéutico5: En sentido amplio, éste método trata de 

observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los 

datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En 

este sentido, siendo nuestro objeto de estudio susceptible de diversas 

interpretaciones será necesario para poder hacer la teorización de nuestro 

trabajo. 

1.8.1.1.4 Método Exegético6: Tiene 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. Este método se aplicó  en nuestro 

trabajo, toda vez que se hiso el estudio la de normatividad vigente sobre 

nuestro problema de investigación.   

1.8.1.1.5 Argumentación Jurídica7: La argumentación jurídica es un 

proceso cognitivo especializado   (teórico o práctico) que se realiza 

mediante concatenación de inferencias jurídicas consistentes, coherentes, 

                                                           
5   Ibidem 
6  Ibidem. 
7  ATIENZA, MANUEL. Las razones del Derecho. Teoría de la Argumentación jurídica. 

Editorial Palestra, Lima. 2004, Pag. 28 y ss. 
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exhaustivas, teleológicas, fundadas en la razón suficiente, y con 

conocimiento idóneo sobre el caso objeto de la argumentación. La 

argumentación jurídica se concretiza relacionando premisas, a la luz 

vinculante de los principios y demás cánones lógicos pertinentes, para 

obtener secuencial y correctamente, conclusiones que, según el caso, 

afirme o nieguen la subsunción del hecho en la hipótesis jurídica o afirmen 

o nieguen la validez o invalidez o la vigencia formal o real de la norma 

jurídica dada o afirmen o nieguen la pertinencia o impertinencia, o la 

aplicabilidad o inaplicabilidad o la compatibilidad incompatibilidad de la 

norma jurídica al caso concreto. 

1.8.2 Plan de recolección de la información y/o delimitación de la 

investigación8 

1.8.2.1 Población: 

a) Universo físico: Constituido por el ámbito nacional y mundial. 

b) Universo Social: Se circunscribió a la dogmática, normatividad y 

jurisprudencia la Legitimidad en los Procesos de Impugnación de 

Paternidad y vulneración al derecho de Identidad, cuando este sea iniciado 

por la mujer casada. 

c) Universo temporal: La investigación se circunscribió al año 2017-2018. 

                                                           
8 Por la naturaleza de la investigación que es dogmática, no es necesario la determinación de la 

población y la muestra puesto que no se harán mediciones, contrales ni se probarán hipótesis, sin 

embargo por la formalidad del esquema solicitado por la Escuela de Post Grado de la UNASAM 

se cumple formalmente con este requisito, tomando como referencia para estos ítem a 

ZELAYARAN DURAN, Mauro. Metodología de la Investigación Jurídica. Ediciones Jurídicas, 

Lima. 2007, Pag. 251-258. 
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1.8.3 Instrumentos de recolección de la información.- 

1.8.4 Plan de procesamiento y análisis de información 

1.8.4.1 Estrategias o procedimientos de recogida de información: 

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales y de resumen. 

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de argumentación Jurídica.  

Para la obtención de información de la presente investigación se hiso a 

través del método cualitativo lo que permitió recoger, datos numéricos y 

opiniones o valoraciones sobre el problema planteado.  

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

INFORMANTE O FUENTE QUE 

CORRESPONDE AL 

INSTRUMENTO DE CADA 

TÉCNICA 

Análisis 

documental. 

Fichas de resumen, 

fichas textuales, 

fichas 

Fuente: Libros, jurisprudencia, 

normativa comparada, tratados e 

internet. 
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Es por esta razón que la presente investigación no persiguió la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados en la jurisprudencia y doctrina. 

1.8.4.2 Análisis e interpretación de la información: Análisis de 

 contenido 

Cuyos pasos a seguir son: 

- Selección de la comunicación que se estudió; 

- Selección de las categorías que se utilizó. 

- Selección de las unidades de análisis, y 

1.8.4.3 Criterios: 

Los criterios que se siguieron en el presente proceso de investigación fueron 

los siguientes: 

- Identificación del lugar donde se buscó  la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información en función a los objetivos de 

investigación empelando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

- Sistematización de la información. 

- Análisis y evaluación de la información.  
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1.8.5 Técnica de análisis de datos  y/o Información: 

1.8.5.1 Unidad de análisis:  

Para justificar la presente unidad de análisis se tiene que tener en 

consideración que Universo Social, se circunscribe a la dogmática, 

normatividad, jurisprudencia en los procesos de impugnación de la paternidad 

de la mujer casada, es así, que el universo y la muestra se corresponden en 

forma total. La unidad de análisis como propósito teorético o práctico de 

estudios en la presente investigación estuvo conformada por documentales, 

siendo estos la doctrina Jurisprudencia, normatividad del tema señalado. 

1.8.5.2 Muestra 

1.8.5.2.1 Tipo de muestra: Muestra no probabilística, ya que la presente 

muestra no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 

características de abogado-investigar, no se basa en fórmulas de probabilidad, 

si no depende del proceso de toma de decisiones. 

1.8.5.3 Marco Muestral: Normatividad, Doctrina y Jurisprudencia. 

1.8.5.4 Procedimiento de Selección: Es Dirigida. 

1.8.5.5 Tipo de muestra Dirigida: La muestra dirigida es de sujetos-tipos, ya 

que se busca la profundidad y riqueza de la información. 

1.8.5.6 Técnica Muestral: Técnica intencional: la muestra es escogida. 

1.8.5.7 Tamaño de la muestra: no se puede medir al ser cualitativa. 
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1.8.5.8 Unidad de análisis: Documentos. 

1.8.6 Técnica de Validación de Hipótesis  

En la presente investigación jurídico en la dimensión teórica, tiene su 

evaluación mediante la contratación de las hipótesis planteadas mediante la 

argumentación jurídica (o conocida como argumentación jurídica estándar – 

AJE)9.  

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos será mediante fue la argumentación jurídica10. 

En ese sentido, la argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar 

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el propósito de 

conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La 

aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la 

argumentación que le sirve de apoyo. 

Por ello, debemos tener presente que en este tipo de investigaciones no 

podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien 

argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en 

                                                           
9  ATIENZA, M. Derecho y Argumentación. Bogotá: Ediciones Universidad Externado de 

Colombia, 1997. Las Razones del Derecho. México: Ediciones Universidad Autónoma de 

México, 2003. Argumentación Constitucional Teoría y Práctica. México: Editorial Porrúa, 

2011. 
10  GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

Derecho. Editorial Palestra. Lima – Perú, 2005. 
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nuestro estudio (...) no se acepta una hipótesis mediante la elaboración de una 

tesis, sino que se aporta evidencias a favor o en contra de esa hipótesis (…)”11. 

En consecuencia, la validez no busca reproducir criterios para lograrla verdad 

ultima sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer la congruencia o 

correspondencia entre las descripciones, interpretaciones o representaciones 

del investigador (teorías, hipótesis) y las del investigado. La validez busca dar 

cuenta de los procedimientos efectuados para demostrar ¿Cómo se llegó a lo 

que se llegó? En definitiva, como y bajo que procedimientos podemos llegar a 

establecer la objetivación o esas verdades provisionales. 

El contexto es el lugar donde se realizó la investigación, que en este caso es la 

ciudad de Huaraz, pero resulta ser una investigación cualitativa que tiene que 

ver con apreciación de Legitimidad en los Procesos de Impugnación de 

Paternidad y  vulneración al derecho de Identidad, cuando este sea iniciado 

por la mujer casada. 

 

 

 

 

 

                                                           
11  RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento 

Editorial Grijley, Lima - Perú, 2011, p. 129. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes de la Investigación  

A lo largo del tiempo se han venido desarrollando doctrina diversos 

recopilaciones acerca del derecho a la identidad, su naturaleza juridica, asimimo 

en el tema del proceso de impugnacion de paternidad, entre otros temas afines.  

2.1.1 Antecedentes Locales: 

Para la búsqueda de los antecedentes materia de la presente investigación, 

me constituí a la Biblioteca de la Post Grado de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, teniendo como resultado: 

2.1.1.1.  Tema: 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.12 

Autor: Terreros Molina, Lenin César  

Fecha: 2017  

Resumen: 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 

                                                           
12 http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1829, Visto en 21/01/2018  

http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1829
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extramatrimonial de mujer casada 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. 

2.1.1.2 INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO ESPECIAL DE 

FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL.13 

Autor: Valqui León, Carolina Delfina  

Fecha: 2017  

Resumen: El presente tema se refiere al problema de la paternidad 

extramatrimonial, expresada en la gran cantidad de niños, adolescentes, 

                                                           
13 http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1860, Visto en 10/01/2018 

http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1860
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jóvenes, incluso adultos no reconocidos por sus padres. Para el efecto se 

plantea la pregunta: ¿El Proceso Especial de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial, instaurado por la Ley N° 28457 y su 

modificatoria Ley N° 29821, es inconstitucional?, con el cual, se pretendió 

contribuir a la defensa de derechos como lo son la verdad biológica y la 

identidad del menor, que podrían verse vulnerados o desprotegidos, con 

relación a los derechos del presunto padre dentro de un proceso especial de 

filiación extramatrimonial, al respecto se propugna la defensa del interés 

superior del niño y después de haber realizado el estudio pertinente, de 

ésta problemática se tiene que sí se debería admitir como una excepción 

dentro de un proceso especial de filiación judicial extramatrimonial, darle 

prioridad al interés superior del niño, ya que este es el más vulnerable. 

Esto lo podemos ver reflejado en el expediente Nº 2273- 2005-HC/TC, la 

cual constituye que el derecho a la identidad debe entenderse como, el 

derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que 

es y por el cómo es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme 

a determinados rasgos definitivos, esencialmente de carácter objetivo y 

aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento 

personal. De esta manera el derecho a la identidad se impone ante los 

derechos del padre. 

2.1.1.3 Asimismo, se encontró  un trabajo de investigación en la escuela de 

posgrado de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo,  referente al 

tema, IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EN EL ORDENAMIENTO 
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JURÍDICO, elaborado por la doctora Osorio Barba Doris Mirtha, en el año 

2007, con una temática similar, pero diferente en cuanto a la sustentación, 

ya que en el presente trabajo se analiza, las recientes casaciones, y 

pronunciamientos de los entes jurisdiccionales que han dado pie a una 

nueva evaluación de los artículos en cuestión. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

Asimismo, se ha realizado la búsqueda del tema de investigación en otras 

fuentes, las cuales se mencionan a continuación:  

2.1.2.1 Título: EL DERECHO A LA IDENTIDAD DEL HIJO COMO 

OBJETO DE PROTECCIÓN DE LA PRESUNCIÓN PATER IS EST 

ALCANCES, LÍMITES Y NECESIDAD DE CAMBIO EN EL CÓDIGO 

CIVIL DE 1984. 14 

Autor:  Vargas Morales, Rocío del Pilar 

Temas: Paternidad (Derecho) - Perú 

Reconocimiento de hijos - Perú 

Derechos de los niños 

Fecha de publicación: 2011 

Lugar de publicación: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

                                                           
14 http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1194, Visto en 21/01/2018 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1194
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Resumen: La presente investigación tiene por objeto analizar la presunción 

“pater is est”, como institución del derecho de familia, a la luz de los 

principios constitucionales del ordenamiento jurídico peruano que influyen 

en todo el sistema sobre la base del principio de jerarquía. En efecto, 

partimos de la idea de que el ordenamiento jurídico se ha 

constitucionalizado y en ese sentido, algunas instituciones han 

transformado sus contenidos con el objeto de adecuarse a los principios 

constitucionales propios de un Estado Constitucional de Derecho, y más en 

específico a los contenidos en la Constitución de 1993. En concreto, la 

presunción “pater is est” y su contenido clásico o tradicional se 

contrastaran con el contenido constitucional del concepto de familia, los 

roles de los cónyuges, los deberes que se derivan del matrimonio, los 

derechos del niño, el principio de unidad de la filiación y el de igualdad y 

no discriminación. Teniendo en cuenta todo ello, si bien mi posición es 

crítica con el objeto de protección histórico de la presunción pater is est, 

considero que la misma debe mantenerse vigente en la medida que su 

contenido ha evolucionado y vista desde la perspectiva pro personae o la 

del interés superior del niño resulta útil para proteger los derechos de estos 

últimos. Así, mi opinión es que la presunción de paternidad matrimonial, 

cuyos presupuestos siguen siendo el deber de cohabitación y fidelidad en 

el matrimonio, tiene como finalidad la protección del derecho a la 

identidad.  
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Aparece en las colecciones: Maestría Facultad de Derecho y Ciencia 

Política. 

2.1.2.2  Título: PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD 

BIOLÓGICA CON LA IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EN EL 

PERÚ, ARGENTINA, BRASIL Y COSTA RICA. 15 

Asesor: Abg. Mauricio Juarez, Francisco Javier 

Autor: Mendoza Rodriguez, Janice Milagros 

Fecha: 2015 

Descripción 

El interés por abordar la presente investigación, titulada “Protección del 

derecho a la identidad biológica con la impugnación de paternidad en el 

Perú, Argentina, Brasil y Costa Rica”, radica en la necesidad de determinar 

si se protege la identidad biológica del menor, o no, con la impugnación de 

la paternidad, a merced de lo regulado en los diferentes artículos de las 

constituciones, de los código civiles, código del niño y de los adolescentes, 

código de familia así como los diferentes convenios y tratados que 

protegen y reconocen los derechos con los que debe contar un menor cuyo 

bienestar es considerado como una prioridad del Estado. La identidad es 

un derecho humano que comprende derechos correlacionados: el derecho a 

un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de 

                                                           
15 www.repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/1820, Visto en 22/01/2018 
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la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Como todos los derechos 

humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser 

humano, razón por la cual le pertenece a todas las personas sin 

discriminación, estando obligado el Estado a garantizarlo, mediante la 

ejecución de todos los medios de los que disponga para hacerlo efectivo A 

efectos de comprender las implicancias de las variables analizadas – la 

identidad biológica y la impugnación de paternidad – nos hemos valido de 

los aportes de la doctrina, la jurisprudencia y los precedentes vinculantes 

(recopilación documental). Creemos que la importancia de la presente 

investigación radica en la posibilidad de determinar si se protege el 

derecho a la identidad biológica con la impugnación de paternidad en las 

legislaciones de Perú, Argentina, Brasil y Costa Rica, permitiéndonos 

confirmar o rechazar nuestra hipótesis planteada; y al mismo tiempo, 

servirá de precedente a futuras investigaciones, a efectos de superar lo 

hasta aquí logrado. 

2.1.2.3 Título: EL RECONOCIMIENTO DEL PADRE BIOLÓGICO A 

HIJO DE MUJER CASADA Y LA VULNERACIÓN 

CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DEL 

MENOR. CASACIÓN N°2726-2012 DEL SANTA- CASO: NORBERTO 

HUGO ROCA MAZA. 16 

Autor: Macedo Pérez, Richard Gerson 

Asesor: Cadillo Lopez, Claudet 

                                                           
16 http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/52739, Visto en 22/01/2018 

http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/52739
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Palabras clave: Derecho Civil 

Fecha de publicación: 2-nov-2016 

Resumen: 

La presente trabajo, es elaborado sobre la base normativa peruana, en el 

ámbito del derecho civil de familia y busca analizar y pretende brindar una 

nueva perspectiva al controvertido derecho de filiación extramatrimonial. 

Revisaremos a detalle la Casación N° 2726-2012 DEL SANTA y nos 

enfocaremos plenamente en el artículo N° 396° del Código Civil de 1984 

(filiación extramatrimonial de hijo de mujer casada) y la problemática que 

presenta en la actualidad el ejercicios de la acción, la carga procesal y el 

contraste con la posible vulneración de los derechos inherentes al menor 

(hijos), consagrados no sólo en la Constitución Política de 1993 sino en el 

Código de los niños y Adolescentes y diversos mecanismos jurídicos 

internacionales, asimismo se darán mayores alcances jurídico respecto al 

artículo 404 del Código Civil sobre la procedencia de la declaración 

judicial de paternidad extramatrimonial.   En la presente casación, se nos 

presenta un caso jurídico en el que el padre biológico, presenta demanda 

de impugnación de paternidad contra la madre y el presunto padre legal de 

la menor, solicitando que se deje sin efecto dicho reconocimiento de 

paternidad, y se declare la paternidad a su favor, ya que habría tenido una 

relación extramatrimonial con la madre y producto de aquella relación 

procrearon a la menor, siendo que está en primera instancia se emitió 
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sentencia declarando fundada y se tuvo por inaplicable los artículos 396° y 

404° procediéndose a extender una nueva partida de nacimiento de la 

menor, dicha resolución fue apelada por los codemandados, la Sala Civil la 

reforma y la declara improcedente por considerar que la menor si habría 

nacido dentro del matrimonio en concordancia con la normal civil, ante 

dicha resolución, el demandante presento recurso de casación ante la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema, fundamentando su pretensión en 

que se estaría vulnerando lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado y que se encontraban inmersos los 

derechos de una menor, no solo de identidad, sino de varios derechos 

conexos que merecían un mayor análisis, inobservancia del Principio del 

Interés Superior del Niño que recoge el artículo IX del Título Preliminar 

del Código de los Niños y Adolescentes, siendo así se declaró fundada el 

recurso de casación, casaron la resolución impugnada; en consecuencia 

nula la resolución de vista, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte 

Superior de Santa, y actuando en sede de instancia, Confirmaron así la 

sentencia de primera instancia, que declaro Fundada la demanda de 

Impugnación de Reconocimiento de Paternidad 

Aparece en las colecciones: Tesis de pregrado 
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2.1.2.4 ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD 

MATRIMONIAL DEL HIJO BIOLÓGICO Y DE LA MADRE 

NATURAL DENTRO DEL MATRIMONIO17 

Autor: Dulanto Medina, Marcela Elisabeth 

Fecha: 2008 

Resumen: La presente investigación está orientada a probar que el artículo 

367° del Código Civil Peruano tiene deficiencias en su redacción, porque 

prescribe que la acción para contestar la paternidad corresponde al marido. 

Luego agrega, que sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él 

hubiese muerto antes de vencerse el plazo (90 días) señalado en el artículo 

364° del mismo cuerpo de leyes, el cual expresa un carácter restrictivo y 

muy cuestionable, pues nuestro Código Civil sigue el mismo esquema del 

Código Civil Francés, sin embargo, en otras legislaciones, se comprueba 

que no sólo el marido puede contestar la paternidad, sino también el hijo y 

sus herederos en forma amplia, por ello estamos proponiendo una 

modificación del referido artículo, en concordancia con el derecho 

comparado. Luego del análisis de la doctrina y legislación nacional y 

comparada, hemos establecido que realmente hay un vacío legal, por lo 

que es necesario hacer las enmiendas necesarias a nuestro Código Civil, a 

fin de mejorar la legislación sobre el problema de investigación. 

 

                                                           
17 http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5647; Visto en 15/01/2018 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5647
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2.1.3. Antecedentes Internacionales: 

Realizada la búsqueda y/o revisión de tesis a nivel internacional tanto en 

universidades latinoamericanas como europeas, se ha encontrado lo 

siguiente:  

2.1.3.1 Título: IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD EN EL CÓDIGO 

CIVIL ECUATORIANO.18 

Autor:  Tinizhañay Hernández, Olivia Patricia 

Director(es):  Morales Alvarez, Jorge 

Palabras clave:  Impugnación De Paternidad, Filiación Legitima 

Derecho Civil Ecuatoriano, Tesis En Derecho 

Fecha de publicación:  2005 

Paginación:  CD 

Ciudad: Cuenca 

Código Interno : C-962 

Tipo: bachelorThesis 

Resumen : La tesis aborda básicamente la impugnación de la paternidad en 

el código civil ecuatoriano, el cual se La encuentra regulado en libro 

primero del código civil, donde realizaré una referencia en las 

generalidades, sus conceptos, la clasificación, como es la filiación 

                                                           
18  http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/11409; Visto 06/01/2018 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/11409
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legítima, ilegítima y la adoptiva, del mismo modo el reconocimiento 

voluntario, sus requisito y causas de impugnación, analizaré sobre la 

presunción de la paternidad, quienes pueden ejercer la impugnación de la 

paternidad y los plazos que tienen para ejercer esta acción. 

Grado Academico:  Abogado de los Tribunales de Justicia de la 

 República 

Aparece en las colecciones: Tesis de Pregrado 

2.1.3.2 Sánchez Guzmán, Verónica Amada en la investigación titulada 

“PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE 

PATERNIDAD O MATERNIDAD CUANDO EL PRESUNTO PADRE 

O MADRE HA FALLECIDO: UN ESTUDIO DOCTRINARIO Y 

JURISPRUDENCIAL19”  

Tesis para optar el título de Abogado de la Universidad de Chile (2009), 

concluyó lo siguiente:  

Conclusiones.- En la presente tesis, se tiene como problemática respecto a 

la reclamación de paternidad o maternidad cuando estos hayan fallecido, lo 

que da lugar a que se vulnere la identidad biológica del menor, puesto que 

al tener a sus padres en calidad de occisos, se hace un poco complicado 

hacer valer la legitimidad del menor de ser reconocido por sus verdaderos 

padres; por lo que el presente trabajo busca regular este vacío legal, 

llegándose a establecer así un pronunciamiento del Tribunal 

                                                           
19 http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106727; Visto en 23/01/2018 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106727
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Constitucional, en el que este reconoce el derecho a la identidad personal 

digno de protección legal y constitucional, en los fallos STC Rol Nº 834-

2008 y ratificado en un nuevo dictamen STC Rol Nº 1340 / 2009290 del 

29 de Septiembre del 2009, al fallar sendos recursos de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en causas sobre acciones de reclamación de filiación 

no matrimonial, donde se reconoció expresamente el derecho a la 

identidad personal en nuestro ordenamiento jurídico interno y la necesidad 

de protegerlo, manifestando: ”el derecho a la identidad personal está 

estrechamente ligado a la dignidad humana, en cuanto valor que, a partir 

de su consagración en el artículo 1º, inciso primero, de la Ley Suprema, 

constituye la piedra angular de todos los derechos fundamentales que la 

Ley Suprema consagra. Asimismo, que aun cuando la Constitución chilena 

no reconozca, en su texto, el derecho a la identidad, ello no puede 

constituir un obstáculo para que el juez constitucional le brinde adecuada 

protección, precisamente por su estrecha vinculación con la dignidad 

humana y porque se encuentra protegido expresamente en diversos 

tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes en nuestro país 

(STC Rol Nº 834-2008, considerando 22º)”. 

Asimismo, por otro lado tenemos a la resolución de   la  Corte Suprema20 

en donde se aprobó el  criterio  de  permitir que se declare  la   paternidad  

extramatrimonial pese a que  la  madre estaba casada, dándose primacía a  

la  identidad  de   la  hija, a su derecho a conocer a  los  padres y al 

                                                           
20  Consulta Nº 1388-2010-Arequipa, Diálogo con la Jurisprudencia, N° 178, julio de 2013. 
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principio del interés superior del niño y del adolescente. Y como ello está 

en contra de la normativa civil, se procedió a la inaplicación, vía control 

difuso, de los artículos 402 y 404 del Código Civil.  

2.2.   Bases Teóricas - Teoría Jurídica  

2.2.1  El Derecho de Familia. 

Se usa el término familia en nuestra cultura actual, “para designar 

convivencias de muy diverso origen, estructura y capacidad de articulación 

personal y social. Por eso es muy importante empezar delimitando el 

significado que nosotros le damos. 

La familia es una comunidad de personas fundada en el matrimonio como 

vínculo indisoluble entre el hombre y la mujer, cuya misión específica es 

desarrollar una auténtica comunidad de personas, trasmitir la vida y 

garantizar la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos, 

sociales, espirituales y religiosos”. 

Existen también otras nociones de familia. En el lenguaje cotidiano se 

identifica como familia también a grupos de personas que carecen de parte 

de las características que, conforme a lo expresado, constituyen una 

comunidad humana en familia. Así, se suele llamar familia a los grupos 

formales sólo por el padre o la madre y los hijos, o la pareja- con o sin 

hijos- que convive maritalmente sin estar casados, etc. Estos grupos 

pueden denominarse familiares por analogía, al imitar – aunque 

imperfectamente – a la familia en sentido propio, pero si ampliásemos el 
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concepto de familia para englobarlos, cabrían en éste realidades tan 

distintas que sería imposible referirse con rigor a la familia a los efectos 

que nos ocupan. 

Sucede en este tema como con cualquier otra institución humana, como el 

Estado, la democracia, la empresa o una asociación, pueden existir con 

todas las notas que las definen o en formas imperfectas, no desarrolladas 

del todo o incompletas. 

La noción que empleamos de familia resulta un concepto preciso que 

permite distinguir a la familia como institución socialmente eficaz que 

siempre ha existido, y ha sido reconocida por el derecho porque sin ella no 

podría existir la sociedad, así, la familia se distingue de otros tipos de 

grupos humanos que nada tienen que ver con ella y su papel en la 

sociedad, como pueden ser los estudiantes que comparten un piso o los 

militares que están en un mismo cuartel. Todos éstos son grupos de seres 

humanos que conviven juntos bajo el mismo techo, pero que nada tienen 

que ver con la familia. 

No se trata de un concepto demasiado estricto, sino rigurosamente apto 

para que todos sepamos de qué estamos tratando cuando hablamos de la 

familia. 

2.2.1.2 Etimología 

Etimológicamente de la palabra familia es dudosa. Para algunos, se deriva 

de la palabra latina fames, que significa hambre, y alude al hecho de que es 
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en el seno del grupo doméstico donde el hombre satisface sus necesidades 

primarias (Taparelli). Para otros (como De Morante), deriva de la voz 

famulus, siervo, y hace referencia al hecho de que la familia romana 

incluía a gentes de condición servil – esclavos, clientes – o a que los 

miembros de ella estaban servilmente sometidos a la autoridad del pater. 

2.2.1.3 Familia  

“La significación puramente etimológica del término familia no basta para 

configurar precisamente su concepto. Este debe ser buscado más bien en la 

esencia sociológica o jurídica del fenómeno y dentro de este terreno es 

posible distinguir diversas acepciones del concepto que nos interesa: 

Sociológicamente, la familia ha sido considerada como “una convivencia 

querida por la naturaleza para los actos de la vida cotidiana” (Aristóteles), 

definición que, no obstante los términos aparentemente vagos en que está 

concebida, puede ser admitida como correcta. 

Jurídicamente, la idea de familia, puede ser concebida en diferentes 

sentidos, cada uno de los cuales tiene una importancia mayor o menor 

dentro del Derecho“. 

En sentido amplio, la familia es “el conjunto de personas unidas por los 

vínculos del matrimonio, el parentesco o la afinidad”. Esta concepción, a 

la que parece adherir Enneccerus21, tiene una importancia relativamente 

                                                           
21 DULANTO MEDINA Marcela Elisabeth, “Acción De Impugnación De Paternidad Matrimonial Del Hijo 

Biológico Y De La Madre Natural Dentro Del Matrimonio”. Disponible en:  

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5647/Tesis%20Doctorado%20-

%20Marcela%20Dulanto%20Medina.pdf?sequence=1&isAllowed=y Visto: 10/01/2018. 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5647/Tesis%20Doctorado%20-%20Marcela%20Dulanto%20Medina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5647/Tesis%20Doctorado%20-%20Marcela%20Dulanto%20Medina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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reducida en el Derecho Familiar, pues no es a círculo tan vasto de 

parientes y afines que hace alusión la mayor parte de las normas 

doctrinarias y legales, a menos que se le ponga, como en efecto hace el 

Derecho, límites restringidos en la línea colateral y, porque, desde otro 

ángulo, ignora la situación de los convivientes no casados. 

En sentido restringido, la familia puede ser entendida como “el conjunto 

de las personas que se hallan unidas por el matrimonio o la filiación” como 

“ el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, bajo la dirección 

y con los recursos del jefe de la casa” La primera de estas acepciones, que 

circunscribe la familia a la doble sociedad conyugal y paterno-filial, es 

aludida en numerosas disposiciones del Derecho familiar, si bien es hoy 

objeto de severo cuestionamiento, porque desconoce el caso de las uniones 

de hecho.  

La segunda acepción, recuerda la primitiva idea latina de la familia, y 

salvo para ciertos efectos, como en los casos del derecho de habitación o 

del sostenimiento temporal de los dependientes del de cujus a costa de la 

herencia – carece de importancia jurídica, ya que la simple comunidad 

doméstica no constituye ni genera relación familiar, de modo que un sujeto 

puede ser y seguir siendo siempre extraño a la familia, aunque viva bajo el 

mismo techo que ella.  
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2.2.1.4 Notas conceptuales que definen a la familia 

Las notas o características, según la doctrina, que deben concurrir para 

que exista una familia en los rigurosos términos en que la hemos definido, 

son las siguientes:  

Jurídicamente, la idea de familia, puede ser concebida en diferentes 

sentidos, cada uno de los cuales tiene una importancia mayor o menor 

dentro del Derecho22. 

a) Una comunidad de personas.- Hablar de familias de una sola persona, 

como se hace hoy con frecuencia en informes y documentos oficiales y en 

estudios sociológicos, es dejar sin contenido el concepto de familia. 

b) Fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer.- Sólo la unión 

entre dos personas de distinto sexo a través del matrimonio es apta de por 

sí para generar la comunidad de amor, estable y abierta a la vida que es la 

familia.  

c) El matrimonio es indisoluble.- Sólo la permanencia en el tiempo, del 

conjunto de relaciones que origina el matrimonio, es garantía de que la 

donación entre los cónyuges es total y capaz de generar la estabilidad en 

que los posibles hijos pueden humanizarse y recibir asistencia y formación 

hasta valerse por sí mismos. La continuidad y la entrega lenta hacen 

descubrir nuevos valores en cada cónyuge. Si el matrimonio no fuese 

                                                           
22 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Lima, Perú. Editorial Studium, 1999. 

pp. 3-4 
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indisoluble la vida en común correría peligro, y se permitiría se dieran los 

deseos egoístas de la búsqueda de la propia satisfacción sin atender a la 

dignidad personal ni al honor del cónyuge. 

d) Esta comunidad está ordenada a la transmisión de la vida.-. Lo que 

cualifica a la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una 

mujer es una total idoneidad para engendrar nuevas vidas, en un ambiente 

de amor y donación entre los padres y entre éstos y los hijos, que 

constituye a la familia en el hogar privilegiado para la paternidad y la 

maternidad. No obstante, los matrimonios que no tienen hijos pueden 

llevar una vida conyugal plena de sentido y abierta a la fecundidad 

mediante la acogida, la caridad, el sacrificio y el amor.  

e) Garantiza la transmisión y enseñanza de valores culturales, éticos, 

sociales, espirituales y religiosos.- La familia siempre ha sido- y ésta es la 

razón de su eficacia social y de la protección que le deparan los 

ordenamientos jurídicos – el ámbito natural e idóneo para la culturización 

de las nuevas generaciones y, en particular, el lugar insustituible de 

transmisión de la fe y la moral. Es la familia nutrida de valores culturales, 

éticos, sociales, espirituales y religiosos, la única auténtica garantía para 

una sociedad ordenada, justa y en paz. 

  2.2.1.5. Extensión y organización de la familia 

La amplitud del grupo familiar desde el punto de vista jurídico, no ha sido 

siempre la misma. Su evolución histórica denota una tendencia 
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simplificadora que permite asegurar a Enneccerus que “la historia jurídica 

de la familia es la historia de su descomposición” en grupos más pequeños.  

Así, en el Derecho Romano originario puede señalarse dos esferas: una 

amplia, la gens, comunidad familiar que aparte de su significación en el 

orden religioso adquiere importancia en el Derecho Político y Civil 

(sucesiones, tutela), y una reducida, la comunidad doméstica con un pater 

familias investido de poderes (potestas dominorum, patria potestas, manus, 

mancipium) sobre las personas o él sometidas.  

Posteriormente, en la época de la República, se desvanece la constitución 

gentilicia de la familia, son reconocidos los vínculos cognaticios a 

expensas de la familia agnaticia, se debilita la potestad doméstica del pater 

y se opera con todo ello el ajuste de la antigua extensión que tuvo la 

familia. 

En el antiguo Derecho Germano puede distinguirse dos círculos 

familiares, uno amplio, la Sippe formada originariamente por los agnados 

no sujetos a ajena potestad y cuyos vínculos se manifiestan en el servicio 

de las armas, la colonización, el culto y el juramento; y otro estricto, la 

casa o comunidad que abarca la mujer, los hijos, los siervos y hasta 

extraños acogidos a ella y que se basa en la potestad del señor. 

La evolución posterior de la familia germana denota una tendencia 

análoga a la que experimentó la romana. Este fenómeno, del que los casos 

anotados constituyen simples ejemplos, se observa uniformemente en el 
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curso de toda la evolución jurídica de la familia: en el Derecho Canónico, 

tratándose por ejemplo de los impedimentos matrimoniales y en las 

legislaciones modernas, sobre todo en materia sucesoral, los efectos del 

parentesco se han ido reducido a grados cada vez más próximos y el 

círculo familiar circunscrito a una más íntima esfera de personas.  

Naturalmente, el Derecho ha seguido en esto la ruta trazada por la propia 

realidad. Nuestros sistemas y formas de vida, el fuerte individualismo de 

ciertos momento históricos y una mayor complicación en el ritmo de la 

actividad humana han debilitado considerablemente los vínculos que en la 

antigüedad unían estrechamente a parientes alejados que hoy ni siquiera se 

conoce; y en esta circunstancia no tendría sentido que el Derecho se 

empeñara en consagrar vínculos que la realidad ignora y aun niega. 

La familia no sólo ha variado en su extensión, sino también en su 

organización. En el primitivo Derecho Romano, el núcleo doméstico se 

constituía bajo la omnímoda voluntad del pater, en torno al cual tenían su 

red de lazos que vinculaban a los miembros de la agrupación, pues aquél 

investía simultáneamente las calidades de jefe, juez y sacerdote. 

Posteriormente, los abusos del pater y el debilitamiento del culto 

doméstico trasmitieron a la ley civil la función de regular la institución 

familiar. 

Con el advenimiento del Cristianismo, tuvo lugar una nueva mutación que 

se tradujo en la legislación Justiniano: se abroga la asignación, que 
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fundaba la familia sobre el interés y la atribuía funciones 

predominantemente políticas y económicas; y se reconoce plena validez a 

la familia cognaticia o natural, que se funda en el matrimonio y en la 

sangre, que se afirma en el afecto y cuya función es más bien de orden 

ético.  

“En la Edad Media, con el feudalismo, la visión política localista y la 

importancia conferida a la propiedad de la tierra – de la que emana un 

sentido de soberanía – modifican la organización familiar con la 

institución de la primogenitura, cuyas bases son la desigualdad y la 

predominancia del sexo masculino”.  

A fines del siglo XVIII, bajo la influencia del espíritu revolucionario, se 

suprime los privilegios entre los hijos y el matrimonio se convierte en un 

contrato civil. No obstante, el Código de Napoleón, expresión de aquel 

espíritu, persiste en consagrar la preeminencia del marido y la correlativa 

subordinación de la mujer. 

Contemporáneamente, prosigue el proceso restrictivo de la extensión del 

núcleo familiar: los parientes consanguíneos del tercer y cuarto grados 

carecen ya, en algunas leyes, de vocación hereditaria, y consiguientemente 

se limita su eventual intervención en organismos tales como el consejo de 

familia. De alguna manera, la reducción de la edad en que se alcanza la 

mayoría limita también la extensión del núcleo doméstico. Las 

peculiaridades, no siempre saludables de la vida moderna debilitan los 
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vínculos reales entre hermanos y aún entre ascendientes y descendientes 

más allá de los padres e hijos. 

En lo que concierne a la organización y funcionamiento de la familia, 

varios factores sancionados o no por la ley, determinan mutaciones 

importantes. Así, el principio de la igualdad del varón y la mujer introduce 

cambios en materias tales como la dirección del lugar y su representación 

ante terceros, el régimen patrimonial del matrimonio o el ejercicio de la 

patria potestad. Así también, desde otro punto de vista, la aspiración a la 

independencia económica de la mujer casada, la necesidad muchas veces 

de que ella contribuya al sostenimiento del hogar, la denominada ruptura 

generacional típica de las épocas históricas de cambio profundo y otros 

factores, no siempre positivos, cuestionan y tienden a modificar la 

organización de la familia tal como se concibió hasta avanzado ya el 

presente siglo. 

  2.2.1.6. Importancia de la Familia 

La familia siempre ha sido importante. Para el ser humano individual, ella 

funciona, primero, como un mecanismo de defensa frente a todas las 

agresiones: las biológicas: el hambre, la sed, la enfermedad; las físicas: el 

frío, el calor, la intemperie; las del mismo medio social: el abuso de los 

más fuertes, como el habitat de amor que todo hombre necesita vitalmente; 

como escuela de formación de huellas indelebles; como unidad de 

consumo y a veces aún de producción en ocasiones como refugio final ante 
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la adversidad; y siempre como el hogar en que se comparte en amor y 

compañía todas las peripecias de la vida diaria. Para el hombre en su 

dimensión social, la familia es la primera organización social y quizá la 

única inevitable – a que surge todo ser, escuela primaria de socializad, 

célula de la comunidad civil, reflejo y depositaria de su cultura. 

La vida moderna ha afectado algunas de estas connotaciones: la escuela, 

la calle, los medios de comunicación masiva comparten, y no siempre 

positivamente, la función educativa, el tipo de estructura económica 

destruye a la familia como unidad de producción y reduce su característica 

de unidad de consumo, otros entes funcionan también como células de la 

sociedad civil. La familia es la más antigua de las instituciones sociales, 

sigue siendo un complejo vivo, actuante y fundamental.  

2.2.1.7  Alcances en el Derecho de Familia  

Interna y externamente, esto es, en la intimidad de su desenvolvimiento 

como grupo dotado de vida propia, y en su interrelación con otros 

organismos y poderes sociales, la familia es algunas veces escenario y en 

otras actora de una actividad múltiple y continua. 

Ahora bien, las reglas que norman la existencia y desenvolvimiento de la 

familia son múltiples y variadas en su origen, esencia y contenido, como 

variada es la actividad que despliega el grupo doméstico. Y así, el 

gobierno de ésta es compartido por la religión, la moral, la tradición y el 
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derecho, cada una de los cuales dicta preceptos que no siempre guardan, 

como sería deseable y útil, completa armonía.  

Si de este vasto y heterogéneo conjunto de normas extraemos aquéllas que 

la Filosofía del Derecho caracteriza como Jurídicas, habremos configurado 

con ellas el estatuto llamado Derecho de Familia.  

Algunos autores sostienen que el Derecho está integrado por todos los 

preceptos, emanados de la costumbre, la creencia religiosa o la disposición 

escrita de la ley, que norman la vida de la familia en su recíproca acción 

con la sociedad, si bien admitimos y subrayamos el hecho de que las 

normas jurídicas se hallan o deben hallarse íntimamente vinculadas a las 

de orden religioso, moral y tradicional que inciden y de algún modo 

reflejan la realidad social que se trata de gobernar. Estas normas, es cierto, 

pueden eventualmente asumir  carácter jurídico; pero solo ocurre en el 

momento y medida en que el Derecho las incorpora a sus ámbitos expresa 

o tácitamente. 

De lo expuesto se infiere que hay una moral y una tradición familiares, así 

como disposiciones religiosas de la misma índole, que no se identifican 

con el estatuto propiamente jurídico de la familia; pero sin que deba 

pensarse que existe necesariamente antagonismo entre esos distintos 

campos éticos, y sí más bien que ciertas normas pueden ser al mismo 

tiempo jurídicas, religiosas, morales y tradicionales o reunir algunos de 

estos caracteres.  
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a) Derecho Familiar expreso y referido.- Las normas no originariamente 

jurídicas, que el Derecho de Familia- por medio de la ley positiva y casi 

siempre en forma global y no especifica hace suyas, suelen ser aquéllas 

que gobiernan la vida íntima del grupo, las que se refieren a aquel cúmulo 

de pequeños actos y relaciones que constituyen la vida familiar cotidiana. 

Esta circunstancia ha sido utilizada por un sector de la doctrina para 

distinguir un Derecho Externo, que estaría formado por las reglas 

específicas y concretamente contenidas en la ley positiva (sobre 

esponsales, impedimentos, nulidad de matrimonio, divorcio, patria 

potestad, tutela, etc.); y un Derecho Interno que sería aquel otro 

ordenamiento, también jurídico- pues lo hace suyo el Derecho cuando la 

ley escriba lo reconoce- pero que el legislador no establece específica y 

detalladamente, sino que confía a la autoridad doméstica (reglas relativas 

al respeto, estimación y tolerancia entre los cónyuges, padres e hijos, a la 

educación de éstos, etc.). 

Este distingo nos parece fundado, porque es evidente que en ninguna otra 

rama o parte del Derecho Privado es más notable la existencia, junto a un 

cúmulo de relaciones clara y concretamente gobernadas por la ley escrita, 

de otro cúmulo tanto o más extenso de relaciones que el legislador se ve 

precisando a confiar, en globo y genéricamente, a una autoridad doméstica 

que queda erigida en juez y legislador. 

En cambio, no es correcto denominar Derecho externo e Interno a las 

disposiciones referentes respectivamente al primero y segundo de los 
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aludidos grupos de relaciones, pues si bien en verdad que casi todas las 

relaciones abandonadas a la autoridad doméstica pertenecen a la vida 

íntima de la familia, por lo que no habría inexactitud en llamar Interno al 

Derecho que las norma, no es cierto que el llamado Derecho Externo 

gobierne únicamente las relaciones exteriores del grupo doméstico, pues 

caen en su esfera otras de carácter interno, como ocurre en la patria 

potestad, la tutela, la curatela, los deberes y derechos de los cónyuges, etc. 

La precedente objeción se fundamenta en que para nominar el Derecho, se 

debe atender a la naturaleza de las relaciones reguladas o a la forma en que 

son expresadas las normas, más que a la autoridad que las dicta, máxime 

cuando, como ocurre en este caso, no hay propiamente dos autoridades- el 

Estado y los padres de familia- de las que emane el Derecho, sino una sola 

- el Estado y los padres de familia – de las que emane el Derecho, sino una 

sola – el Estado-, que regula relaciones de la misma naturaleza, pero que 

unas veces lo hace directa y expresamente, y otras refiriendo a la autoridad 

o delegando en ella facultad de normar ciertas relaciones íntimas. 

b) Caracteres del Derecho de Familia.- Las relaciones entre el varón y la 

mujer y entre los padres y los hijos se producen a raíz de un dictado directo 

e inmediato de la naturaleza. De ahí que ninguna de las relaciones 

industriales, comerciales, del trabajo, etc., que el Derecho regula merezca 

con mejor título que los familiares el calificativo de “relaciones naturales“, 

esto es, dictadas y gobernadas por la naturaleza antes que por la ley. Así se 

explica por qué Domat distinguía dos clases de obligaciones: i) las que se 
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forman por los lazos naturales del matrimonio entre marido y mujer, y del 

nacimiento entre padres e hijos; i) todas las demás obligaciones.23 

2.2.3. Derecho a la Identidad 

El  derecho a  la  identidad personal constituye  el  conjunto  de  cualidades 

o rasgos propios  de  un individuo que lo diferencian  de  otro, aquello que 

lo hace único en su especie, en  la  sociedad, y consecuentemente en  el  

seno  de  su propia familia. Es así como  el  derecho a  la  identidad 

implica  la  certeza del propio ser y  de  sus orígenes biológicos; siendo por 

ello que para Fernández Sessarego24, el  derecho a  la  identidad supone “ 

el  reconocer a cada persona, en cuanto ser único y no intercambiable, su 

propia identidad psicosomática”. En este orden  de  ideas,  el  hecho  de  

que todas  las  personas seamos iguales ante  la  ley, no significa que 

perdamos nuestra propia identidad e individualidad, diluyéndose en  la  

colectividad, sino que  el  ser humano es por esencia, simultáneamente 

personal y comunitario. 

Ahora bien, doctrinariamente se considera que  la  identidad personal 

comprende dos facetas, una  de  naturaleza estática (conformadas por 

características  de   las personas que no suelen variar en  el  tiempo, como:  

el  sexo,  la  carga genética,  la  lengua materna,  el  nombre,  la  identidad  

                                                           
23 DULANTO MEDINA Marcela Elisabeth, “Acción De Impugnación De Paternidad Matrimonial Del Hijo 

Biológico Y De La Madre Natural Dentro Del Matrimonio”. Disponible en:  

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5647/Tesis%20Doctorado%20-

%20Marcela%20Dulanto%20Medina.pdf?sequence=1&isAllowed=y Visto: 10/01/2018.  
24 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derechos  de   las  personas. 11° edición, Grijley, Lima, 2009, p. 

112 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5647/Tesis%20Doctorado%20-%20Marcela%20Dulanto%20Medina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5647/Tesis%20Doctorado%20-%20Marcela%20Dulanto%20Medina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de  nuestros padres,  la nacionalidad, etc.) y otra  de  dinámica 

(manifestada como un conjunto  de  atributos y calificaciones  de   la  

persona, que varían con  el  paso del tiempo, tales como:  La  edad,  la  

fisionomía,  el  entorno familiar,  las  relaciones familiares o vínculos  de  

parentesco, entre otros). 

Dada  la  trascendencia del derecho a  la  identidad es que  la  doctrina y  la  

jurisprudencia comparada reconocen legitimidad y constitucionalidad a  

las  pruebas genéticas, considerando –incluso– que por encima  de   los  

derechos individuales del presunto progenitor está  el  derecho que posee 

todo menor a conocer su identidad biológica, es decir,  el  derecho a 

conocer su ascendencia biológica  de  forma integral (sus orígenes 

genéticos  de  orden materno y paterno). Es así que para Nora Lloveras “ la  

identidad biológica implica  el  derecho a conocer  la  fuente  de  donde 

proviene  la  vida,  la  dotación  de  cromosómica y genética particular, así 

como  los  transmisores  de  ella – los  progenitores o padres– y  el  entorno 

del medio en que se expresan  los  genes, lo cual importa  la  definición del 

contexto histórico y cultural del nacimiento o aparición  de   la  persona en  

el  mundo externo y social (…)”. 

Es por lo expuesto que el derecho a la identidad constituye un derecho 

fundamental, que en lo que respecta a nuestro marco normativo, se 

encuentra reconocido en el inciso 1) del artículo 2 de nuestra Constitución 

Política del Estado, que establece expresamente que: “Toda persona tiene 

derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 
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física y a su libre desarrollo y bienestar.  El concebido es sujeto de derecho 

en cuanto le favorece”. Dicho derecho fundamental se encuentra también 

reconocido tanto en  el  artículo 8  de   la  Convención sobre  los  Derechos 

del Niño, que  de  forma más desarrollada y extensa establece que: “1.  Los  

Estados Partes se comprometen a respetar el  derecho del niño a preservar 

su identidad personal, incluidos  la  nacionalidad, nombre y relaciones 

familiares  de  conformidad con  la  Ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando 

un niño sea privado ilegalmente  de  uno  de  sus elementos  de  su 

identidad o  de  todos ellos,  los  Estados Partes deberán prestar asistencia 

y protección apropiada con miras a restablecer rápidamente su identidad”; 

así como también en su artículo 7 que dispone: “1.  El  niño será registrado 

inmediatamente después  de  su nacimiento y tendrá derecho desde este 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”.  De  esta forma dicho 

dispositivo legal supranacional reconoce  la  trascendencia del derecho a  

la  identidad  de   los  menores y  de  sus distintas manifestaciones, como 

lo es también  el  derecho al nombre, brindándole así  la  protección 

necesaria. Adicionalmente estos preceptos supranacionales que 

salvaguardan  los derechos específicamente  de   los  menores, corresponde 

también referir lo regulado  de  forma general y amplia por  el  artículo 6  
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de   la  Declaración Universal  de   los  Derechos Humanos que establece 

que: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento  

de  su personalidad jurídica” y  los  artículos 3 y 18  de   la  Convención 

Americana sobre  los  Derechos Humanos  de  San José  de  Costa Rica, 

que prevén que: “toda persona tiene derecho al reconocimiento  de  su 

personalidad jurídica” y que “toda persona tiene derecho a un nombre 

propio y a  los  apellidos  de  sus padres o al  de  uno  de  ellos.  La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante 

nombres supuestos, si fuere necesario”, respectivamente. Normativas 

internacionales que integran nuestro ordenamiento jurídico. 

Al respecto nuestro Tribunal Constitucional sostiene que: “ la  identidad a 

que se refiere  el  inciso 1) del artículo 2  de   la  Constitución ocupa un 

lugar esencial entre  los  atributos esenciales  de   la  persona. Como tal 

representa el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 

estrictamente por lo que es y por el modo como es, encontrándose 

constituido por diversos elementos tanto de carácter objetivo como 

también de carácter subjetivo. Entre  los  primeros cabe mencionar  los  

nombres,  los  seudónimos,  los  registros,  la  herencia genética,  las  

características corporales, etc., mientras que entre  los  segundos se 

encuentran  la  ideología,  la identidad cultural,  los  valores,  la  

reputación, etc. (Exp. Nº 2223-2005-PHC/TC)”. 

Estando a lo dicho es que podemos concluir que  el  derecho a  la  

identidad es uno  de   los  derechos fundamentales del ser humano, 
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indispensable para  el  ejercicio  de  otros derechos; siendo justamente por 

ello, que su priorización y protección en  la  sentencia materia  de  

consulta, resulta por demás correcta y acertada125. 

El Tribunal Constitucional ha definido al derecho a la identidad, señalando 

que este debe entenderse como,  

El derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo 

que es y por el 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, etcétera).26 

2.2.3.1 La Identidad Personal como Derecho fundamental humano 

derecho a  la  identidad personal constituye  el  conjunto  de  cualidades o 

rasgos propios  de  un individuo que lo diferencian  de  otro, aquello que lo 

hace único en su especie, en  la  sociedad, y consecuentemente en  el  seno  

de  su propia familia. Es así como  el  derecho a  la  identidad implica  la  

certeza del propio ser y  de  sus orígenes biológicos; siendo por ello que 

para Fernández Sessarego,  el  derecho a  la  identidad supone “ el  

                                                           
25 MELLA BALDOVINO Ana Miluska. “El Derecho de Identidad Prima sobre las Normas de Paternidad 

Matrimonial”. En: Dialogo con  la  Jurisprudencia - Tomo 179 - Numero 03 - Mes-Año: 8_2013 
26SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL emitida el 20 de abril de 2006 en el Exp-2273-

2005HC/TC sobre proceso de habeas corpus interpuesto por Karen Mañuca Quiroz Cabanillas contra el Jefe 

del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Fundamento 21. 
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reconocer a cada persona, en cuanto ser único y no intercambiable, su 

propia identidad psicosomática”27. En este orden  de  ideas,  el  hecho  de  

que todas  las  personas seamos iguales ante  la  ley, no significa que 

perdamos nuestra propia identidad e individualidad, diluyéndose en  la  

colectividad, sino que  el  ser humano es por esencia, simultáneamente 

personal y comunitario. 

En tal sentido, la identidad personal es uno de los derechos fundamentales 

del ser humano. Es el conjunto de datos biológicos y de atributos y 

características que, dentro de la igualdad de género humano, permite 

distinguir a una persona de las demás. Es decir la identidad es “ser el que 

soy y no otro” o, dicho en otras palabras, “ser uno mismo y no otro”. 

La identidad se sustenta en la libertad, la que constituye el ser del hombre. 

Esta permite que cada ser humano realice su “proyecto de vida” dentro de 

los condicionamientos y determinismos. 

En efecto, la identidad del ser humano presupone una compleja trama de 

diferentes elementos, una mirada de aspectos esencialmente vinculados 

entre sí, de los cuales unos son de carácter predominantemente 

psicosomáticos; mientras que otros son de índole inmaterial, espiritual. 

El derecho a la identidad personal fue incorporado en la Constitución 

peruana de 1993. No obstante, poco se ha tratado a nivel de la doctrina 

como la jurisprudencia comparada sobre este tema. 

                                                           
27 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derechos de   las personas. 11° edición, Grijley, Lima, 2009, pág. 

112. 
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2.2.3.2  Clases de Identidad.-  

Son tres: la identidad estática, la identidad dinámica y la identidad 

 personal.  

2.2.3.2.1 Identidad estática.-  

En su vertiente estática la identidad personal es todo lo que no varía en el 

tiempo existencial. Sus datos, salvo excepciones, son invariables. Unos 

son recónditos, como la clave genética, o visibles como nuestro contorno 

físico o nuestro nombre. Los elementos estáticos son aquellos atributos o 

elementos con los que primero cada persona se hace visible en el mundo 

exterior. Es a través de ellos que se inicia una primera toma de contacto 

con el ser humano. Se trata, en suma, de los signos distintivos, como el 

nombre o el seudónimo, o las características étnicas y físicas que hacen 

diferente una persona de otra sin mayores problemas. La persona es 

identificada de modo directo e inmediato por estas características externas 

y estables. La imagen y el nombre nos ofrecen una primigenia versión de 

la identidad personal. Detrás de estos factores visibles, con los cuales cada 

uno de nosotros nos hacemos presentes en el mundo exterior, existe un 

universo personal rico y complejo, inagotable, lo que impide descifrar por 

completo, como lo hemos apuntado, el misterio del ser.  

2.2.3.2.2 Identidad dinámica.- 

 Es aquella que se despliega en el tiempo.- En el instante de la concepción 

están dadas las tendencias que aparecerán más tarde en el correr de la 
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existencia y que estarán sujetas al condicionamiento, más o menos intenso, 

del medio ambiente circundante, a la “circunstancia”, al decir de Ortega y 

Gaset, en la que cada cual hace su vida. Consideramos en este caso el 31 

concepto “medio ambiente, en su significado más lato. En él se incluyen 

desde el clima hasta la educación, entre otros diversos factores que se 

conjugan con las tendencias genéticas con las que hacemos nuestro 

“debut” en el mundo.  

La vertiente dinámica de la identidad, que configura la personalidad de 

cada cual, está constituida por una multiplicidad de facetas, por diversos 

aspectos, los que expresan o ponen de manifiesto el patrimonio ideológico 

–cultural de cada persona. Es decir, es el resultado de la suma de 

pensamientos, concepciones del mundo, ideologías, posición religiosa, 

opiniones, creencias, actitud política, actividad profesional, carácter, 

vocación, rasgos psicológicos, sensibilidad, voluntad, inteligencia. Es 

decir, todo lo que hace que yo sea el que soy y no otro. Es la personalidad 

que se proyecta al exterior. Es, en síntesis, la “verdad personal”. 

Cada ser humano, en cuanto tal, tiene una identidad intransferible. Cada 

persona, como elemento configurativo de su propia identidad, tiene una 

determinada “manera de ser “, una personalidad. Es aquí, en definitiva, 

donde radica la diferencia entre el ente, que es el ser humano en cuanto 

“persona” para el derecho, y su “personalidad”, o “manera de ser” 

proyectada hacia el mundo exterior. La personalidad en el ser humano es 

libre y coexistencial., se constituye mediante un proceso “autocreativo”, 
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abierto en el tiempo existencial en el que ella se enriquece o se empobrece 

según las circunstancias pero, donde, en definitiva se configura.  

2.2.3.2.3 Identidad Personal: 

 El derecho a la identidad personal nace en laboratorio, es más se podría 

decir “en probeta”. 

Se origina en Italia, en un caso judicial, en los primeros años setenta, 

concretamente en una sentencia dictada por un Juez de Roma, fechada 06 

de mayo de 1974. En ella se encuentra como el derecho jurisprudencial 

reconocía, aunque imprecisamente y tal vez por influjo de la filosofía y 

debido a la intuición personal del juez, un interés existencial no 

considerado ni protegido expresamente por norma alguna del 

ordenamiento jurídico. Es decir, que este interés existencial o derecho 

natural carecía de la categoría jurídica de un derecho subjetivo positivo. 

Posteriormente, vinieron otras sentencias en las que se hizo explícita 

mención de este interés existencial antes desconocido por el derecho. Ante 

la sugestiva creación pretoriana la doctrina analizó el asunto y un nuevo 

derecho subjetivo empezó a delinearse en el horizonte jurídico. 

La doctrina jurídica con la lentitud y prudencia que la caracteriza, va 

paulatinamente reconociendo la existencia de este interés existencial. A él 

le dedicamos mucho tiempo de meditación. La jurisprudencia, por su parte, 

enriquece permanentemente nuestros conocimientos sobre esta institución 
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que ya ingresó al derecho positivo al ser expresamente considerada, en el 

inciso 1) del artículo 2° de la Constitución Política Peruana de 1993. 

Este tema se ha vuelto a tener en cuenta en algunos congresos (gran parte 

de ellos promovidos por el centro Piero  Calamandrei de Roma), al final de 

los años setenta y los inicios de los ochenta, ha sido objeto de seminarios 

académicos y finalmente se consolida con una jurisprudencia atenta y 

progresiva, que construye, en el plano práctico, los contornos. El derecho a 

la identidad personal, se pone, por consiguiente, como un verdadero “ caso 

de manual”, cuenta cómo ha sido construido ex novo un derecho de la 

personalidad, distinguiendo, al interior de la protección general acordada 

por las normas constitucionales (y en particular por el artículo 2) y por los 

segmentos de normas contenidas en el Código Civil (arts. 5 y ss.), un perfil 

específico de la persona que no debe confundirse con el derecho a la 

reputación, a la identidad física, con el derecho al nombre, a la imagen, a 

la privacidad.28 

La identidad es el conjunto o plexo de datos biológicos y de atributos y 

características que permite distinguir al sujeto de derecho de los otros. 

Asimismo, la identidad tiene dos tipos de componentes que constituyen 

una unidad inescindible. Ella surge como resultado de una información 

genética de base que es singular y única, por lo que permite identificar 

biológicamente a cada ser humano sin el riesgo de confundirlo con otro. La 

                                                           
28 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. Doctrina Contemporánea. Trujillo, Perú, Edit. Normas Legales S.A. 

1993, Pag. 12. 
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clave genética y las huellas digitales son claros exponentes de los que 

constituye la identidad estática en cuanto ella es invariable. Generalmente, 

estos datos son inmodificables. 

No obstante, la identidad complementa con un plexo de atributos, 

características y rasgos de la personalidad. Estos datos, contrariamente a 

los biológicos, pueden cambiar en el tiempo. Por ello, este conjunto de 

atributos de la personalidad constituye el elemento dinámico de la 

identidad. 

En síntesis, se puede sostener que la noción de identidad personal es 

integral, por consiguiente, comprende no solo los datos biológicos y otros 

de carácter generalmente estático, invariable sino también de aquellos que 

determinan la personalidad dinámica del sujeto29.  

Concretamente el derecho fundamental a la identidad, la posibilidad de 

pertenecer a una familia y gozar del estado de familia que de acuerdo a su 

origen biológico le corresponde, así como el derecho a conocer su propio 

origen biológico, deben ser considerados superiores por todo estado, 

autoridad y particular, garantizando o posibilitando los medios idóneos 

para su ejercicio, protección y promoción. Nuestra Constitución y los 

Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú, 

dan una especial importancia y trascendencia al derecho que tiene todo ser 

humano a su identidad. Este derecho de identidad de origen involucra 

                                                           
29  AUGURTO GONZALES Carlos Antonio,  “Las Bases del Derecho a la Identidad Personal como 

Derecho Fundamental del Ser Humano” Actualidad Civil N° 08, Edición Febrero 2015. 
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construir su única historia personal, esta identidad que es necesaria para 

conocer su procedencia, la búsqueda de sus raíces que den razón al 

presente que les toca vivir, a través del reencuentro con su historia 

individual y grupal irrepetible, que debe ser respetado y protegido de modo 

especial, toda vez que es esencial en las etapas de la vida en las cuales la 

personalidad debe consolidarse. 

La dignidad de todo ser humano se configura como un valor superior a 

todos los demás, y por sí misma exige entre otros, el derecho a conocer 

quiénes son realmente sus padres, es decir, el derecho a una identidad 

biológica. Por lo tanto, la sociedad está obligada a respetar el derecho 

personalísimo de todo ser humano a conocer su verdad biológica, su 

historia, su origen; sin dejar de tomar en cuenta que este derecho está 

supeditado al interés superior del hijo, y lo que su propia naturaleza 

reclama, protección especial.30 

2.2.4 Legitimidad Para Obrar:  

En cuanto a la Legitimidad para obrar diversos tratadistas  lo han 

conceptuado:  

Chiovenda definía la legitimidad en los siguientes términos: “para que el 

juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino 

                                                           
30 MOSCOL-BORRERO Marco, “Derecho a la Identidad: Una excepción al Principio de la Cosa Juzgada”, 

disponible en: https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2477/DER_056.pdf?sequence=1, visto 

10/01/2018 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2477/DER_056.pdf?sequence=1
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que es necesario que considere que este corresponda precisamente a aquel 

que los hace valer. 

Para Vescobi, la legitimidad se evidenciaba a partir de “la posición de un 

sujeto respecto del objeto litigioso que le permite obtener una providencia 

eficaz. Aunque es un concepto procesal, la legitimidad está referida a la 

pretensión y al objeto del proceso, esto es al derecho sustancial reclamado. 

Para Jorge, w. Peyrano para la legitimatio ad causam “se ha adoptado 

diversas denominaciones como la legitimación es la causa, legitimación 

para obtener el dictado de la sentencia de mérito, legitimación para 

pretender o resistir, legitimación para obrar, y también la menor conocida 

personería sustantiva de las partes. 

De Gregorio Laivé afirma que: “las opiniones de los autores no coinciden 

en el concepto de legitimación en la causa, dividiéndose en dos grandes 

grupos. En el primero tenemos, los que la explican como la titularidad del 

derecho o relación jurídica material objeto del proceso y en el segundo los 

que reclaman una separación entre nociones y aceptan que puede existir la 

primera sin que exista la última, es que –como bien se ha apuntado- se 

puede disfrutar de legitimación en la causa, se posea o no el derecho 

sustancial correspondiente. 

Por su parte Allorio es de la opinión de que “para resolver afirmativamente 

el problema procesal referente a la legitimación para accionar, basta 
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constatar que el actor ha deducido en juicio una relación jurídica 

afirmando que él y el demandado son los sujetos de ella. 

Nuestros órganos jurisdiccionales, el tratamiento de la legitimidad para 

obrar y la posibilidad de cuestionarla vía excepción se ha trabajado de la 

siguiente manera. 

Tenemos la legitimidad para obrar, conocida como legitimación ad 

causam, es la facultad legal que tienen los sujetos del proceso, 

demandantes o demandados, para formular una pretensión determinada, 

contradecirla, ser llamadas al proceso para hacer posible una declaración 

de certeza eficaz, o intervenir en un proceso por asistirle un interés en su 

resultado. El artículo VI del Título Preliminar del Código Civil señala que 

para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés 

económico o moral). A decir de la legitimación ad causam, este constituye 

un presupuesto sustancial, es decir, un presupuesto de la pretensión para la 

sentencia de fondo, pues contempla la relación sustancial que debe existir 

entre el sujeto demandante o demandado y el interés perseguido en el 

juicio. Estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se 

resuelva sobre las pretensiones propuestas en la demanda, por lo que la 

legitimidad para obrar o legitmatio ad causam supone la identidad entre las 

personas integrantes de la relación jurídica sustantiva y las partes que le 

conforman la relación jurídica procesal. 
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Atendiendo a ello el juez examina la excepción por falta de legitimidad 

para obrar del demandado, este debe verificar si existe una relación formal 

de correspondencia, o si es la persona habilitada para contradecir la 

pretensión. Por lo tanto, en general, al resolver este tipo de excepción no se 

debe juzgar la justicia de la pretensión ni el fondo de la Litis, ni mucho 

menos si el demandado es la persona obligada en la relación sustantiva 

controvertida en el proceso, ya que estos aspectos de la pretensión deben 

ser objeto de pronunciamiento en la sentencia mediante el respectivo juicio 

de fundabilidad y luego de haberse desarrollado la actividad probatoria. 

Finalmente el primer Pleno Casatorio (Cas N° 2264-2006- Cajamarca) se 

sostuvo que la legitimidad para obrar es una de las condiciones del 

ejercicio valido de la acción, que en la doctrina ha sido conceptuada de 

distintos modos; a) como la relación lógica de correspondencia que existe 

o debe existir entre el demandante concretamente considerado y la persona 

a quien en abstracto la norma jurídica confiere el derecho (legitimada 

activa), o entre el en abstracto debe cumplir una obligación (legitimada 

pasiva); b) también como la posición habilitante para formular una 

pretensión o contradecirla, y que surge de la afirmación de ser titular de un 

derecho (legitimidad activa) o de la imputación de una obligación o deber 

jurídico (legitimación pasiva). En consecuencia, cuando el juez examina si 

el demandado tiene o no legitimidad para obrar, debe verificar si existe esa 
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relación formal de correspondencia; o, en la otra acepción, si es la persona 

habilitada para contradecir la pretensión31. 

Tener legitimidad para obrar consiste en ser la persona que de conformidad 

con la ley sustancial puede formular (legitimación activa) o contradecir 

(legitimación pasiva) las pretensiones contenidas en la demanda. Por otro 

lado, debe de tenerse presente que no se trata de la titularidad del derecho 

o de la obligación sustancial, porque puede ocurrir que éstos no existan, 

siendo suficiente con que se pretenda su existencia, que se afirme que 

existe.  Además debe decirse que puede existir perfectamente la 

legitimidad para obrar, activa y pasiva, y sin embargo, declararse en la 

sentencia que el derecho o la obligación invocada en la demanda realmente 

no existe.  

Cuando el juez al calificar la demanda examina si el demandante tiene o no 

legitimidad para obrar, simplemente debe verificar si hay esta relación 

formal de correspondencia entre tal demandante y la persona a quien la ley 

concede acción. En este examen, no juzga la justicia de la pretensión y 

menos si el actor es o no titular del derecho que alega en su demanda, pues 

estos dos aspectos el juez los evaluará al expedir sentencia (cuando emite 

juicio de fundabilidad sobre la pretensión).  

                                                           
31 GUTIERREZ DE LA CRUZ Judith Karyna (2012). “La legitimidad para obrar en las pretensiones de 

responsabilidad civil extracontractuall”. En: Actualidad Jurídica – T. 220 Marzo 2012 Primera Edición.   



76 
 

2.2.4.1 Características De La Legitimidad Para Obrar 

Siguiendo el criterio expuesto por Devis Echandia32 consideramos que la 

legitimidad para obrar tiene las siguientes características:  

a) No se identifica con la titularidad del derecho sustancial alegado en la 

demanda. La legitimidad para obrar no es el derecho ni la titularidad del 

derecho controvertido. El actor puede estar legitimado pero si no prueba 

los hechos sustentatorios de su pretensión, la demanda se declara 

infundada.  

b) No es requisito para una sentencia favorable, sino simplemente para el 

ejercicio válido de la acción y para una sentencia de mérito (sea ésta 

favorable o desfavorable).  

c) La sentencia inhibitoria que expida por haberse constatado la falta de 

legitimidad (sea activa o pasiva) no constituye cosa juzgada. Esta forma de 

pronunciamiento no afirma ni niega la existencia del derecho alegado por 

el actor en la demanda.  

d) Es personal, subjetiva y concreta. Al respecto Devis Echandía señala 

que “cada parte debe tener su propia legitimación en la causa, en razón de 

su personal situación respecto a las pretensiones o excepciones de mérito 

que en el proceso se discutan o simplemente deban ser objeto de la 

sentencia, e igualmente, cada interviniente debe aducir su propia 

legitimación en la causa para que se acepte su intervención. Cuando una 

                                                           
32 DEVIS ECHANDIA, HERNANDO. “Compendio de Derecho Procesal: Teoría General del Proceso”, 

Tomo I, décimo tercera edición, Biblioteca Jurídica DIKE, Colombia, 1,993, pág. 264 y siguientes 



77 
 

persona obra en representación de otra, los actos de aquella se entiende 

como de ésta, y por lo tanto, es la legitimación de representado lo que 

permite la decisión de fondo en la sentencia”.  

e) No se cede ni se transmite;  

f) Es presupuesto de la pretensión o de la oposición para la sentencia de 

fondo.  

g) La legitimidad para obrar (legitimatio ad causam) es totalmente distinta 

a la capacidad procesal (legitimatio ad processum). La ausencia de la 

primera en un proceso determinado significa que éste es válido, pero el 

juez no puede emitir un pronunciamiento (sentencia) sobre el fondo del 

litigio. La ausencia de la segunda por constituir un presupuesto procesal 

determina la invalidez de la relación jurídica procesal y con mayor razón el 

juez no puede resolver el fondo de la Litis.  

2.2.5 Impugnación de la Paternidad: 

2.2.5.1 Filiación matrimonial y paternidad 

Nuestra normatividad civil, al igual que muchos sistemas jurídicos que 

forman parte del civil law, reconocen el  pater semper incertus como 

expresión clara de que no se puede saber en un cien por ciento si un 

hombre es el padre de un procreado, dado, el tiempo que trascurre entre el 

acto sexual, concepción y alumbramiento, de ahí que nuestro ordenamiento 

jurídico haya previsto presunciones de paternidad como la contenida en el 
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artículo 361º del Código Civil, referente al hijo nacido dentro del 

matrimonio. En ese sentido somos de la opinión que la doctrina señala de 

forma acertada que “[…] el solo acto matrimonial, es insuficiente para 

establecer una filiación, hecho por el cual han surgido teorías que tratan de 

determinar qué hijos son matrimoniales y cuáles no”. 

En ese sentido Fernández Clérigo, señala que “el fenómeno de la 

generación está, en cuanto al padre, rodeado de un misterio casi 

impenetrable y pocas veces propicia a la justificación mediante prueba 

directa, razón por la cual es preferible establecer situaciones objetivas, 

solemnes y comprobables fácilmente que, por otra parte, sirvan de base 

para instaurar una presunción, allí donde no es posible instaurar una 

demostración”. 

Como hemos indicado en cuanto al padre operara el pater semper 

incertus, motivo por el cual se establecen supuestos o presunciones de 

paternidad, así tenemos por ejemplo un pasaje paulino que traducido 

expresa que “el que nace en justa nupcias es hijo del marido de la madre” o 

en interpretación de Royo Martínez, “[…] ha de ser tenido por padre al 

varón casado con la madre […]”. En nuestra legislación como ya hemos 

visto, tal presunción la encontramos en el artículo 361º del Código Civil. 

Sin embargo, no está demás señalar que en cuanto a la madre opera 

el mater semper certa est, que significa que la maternidad es siempre 

indubitable debido a que es notorio el estado de gestación de una mujer, 

así como el ver amamantar a su hijo. “El sustento es que tanto la gestación 
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como el nacimiento son hechos biológicos que pueden ser probados de 

manera más segura a través del parto, no así la concepción”, esto último 

como fundamento contrario al pater semper incertus. De ahí la 

justificación de no establecerse presunciones de maternidad, sin embargo 

Varsi señala que “es justamente en los casos de pleito cuando la 

maternidad no puede presentarse como indubitable, salvo que el juez […] 

haya asistido al parto”. 

Con miras a nuestra investigación, conviene analizar en este punto la 

justificación a la regla de presunción de paternidad, del hijo nacido dentro 

del matrimonio, así como su relatividad. Entonces tomemos como punto 

de partida el hecho que: 

“La idea de esta filiación [filiación matrimonial] va inseparablemente 

unida a la del matrimonio entre los progenitores que es su causa esencial. 

De aquí que, en tesis general, se diga que corresponde al hijo tenido en 

las relaciones matrimoniales de los padres. 

Albaladejo33, afirma que «son matrimoniales, no los hijos habidos de 

matrimonio, como podría parecer, sino los hijos de personas unidas en 

matrimonio, o estuvieron, aunque después de hubiese acabado por la 

causa que fuese.”. 

Resulta acertada la precisión realizada por Albaladejo. En efecto, no 

podemos decir que el vínculo filiatorio tiene plena validez por el simple 

                                                           
33 ALBALADEJO, Manuel. Manual de Derecho de Familia y Sucesiones. Barcelona, Bosch, 1974.  
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hecho de estar casado el varón con la madre, sino, que además de existir el 

matrimonio entre dos personas hombre y mujer, deben haber sido ambos 

quienes engendraron al hijo, esto que podría parecer redundante y hasta 

obvio, debe tenerse presente, toda vez que lo enunciado por Albaladejo es 

expresión directa de que el dato biológico es el fundamento y más aún la 

justificación del vínculo jurídico por el que se establece la filiación, por 

ello no debe olvidarse como indica Biondi citado por Martínez, que la 

presunción de paternidad matrimonial “[…] es una simple presunción que 

puede ser desmentida por prueba contrario […]”, de ahí que la presunción 

de paternidad sólo comporte “[…] una opción del legislador útil en la 

práctica y sólo excepcionalmente no acorde con el hecho biológico […]”. 

Con relación a lo anterior, cabe precisar, que en los casos donde no exista 

vínculo biológico con conocimiento por ambos cónyuges, éstos no podrán 

convenir, la no filiación del marido de la mujer, toda vez que la norma 

contenida en el artículo 361º del Código Civil tiene carácter imperativo, 

por lo que no puede pactarse o actuar en contra de la misma, por tal 

motivo, todo hijo nacido o concebido dentro del matrimonio se reputa 

matrimonial y como consecuencia de ello, hijo del marido. Con relación a 

ello Placido indica que “La presunción de paternidad matrimonial es una 

presunción legal relativa, que asigna la paternidad con carácter imperativo, 

de modo que no puede ser modificada por acuerdo de partes; salvo que en 

sede jurisdiccional y ejercitando la pretensión de negación de la paternidad 

matrimonial, se actúen las pruebas y se obtenga una sentencia que la deje 



81 
 

sin efecto” (el subrayado es nuestro),  de ahí que se afirme que “[…] la 

vinculación de una persona con sus padres aparece muy clara, aun desde 

antes del nacimiento de esa persona, cuando es habida en relaciones 

matrimoniales”; no obstante conviene recordar que “[…] las presunciones 

legales a partir de las cuales se determina la paternidad matrimonial no son 

absolutas y por tanto, admiten prueba en contario actuada en el respectivo 

proceso de filiación; cuya sentencia, si ampara la demanda, las deja sin 

efectos”. En tal sentido, no debe dejar de tenerse presente como ya hemos 

revisado, que lo trascendente, es decir, lo real para la determinación de la 

paternidad no es el matrimonio sino el vínculo biológico. 

Por otro lado, se indica que la presunción de paternidad reposa en los 

deberes que emanan del matrimonio, como son los deberes de cohabitación 

y fidelidad. De los dos deberes mencionados, el que tendrá mayor 

trascendencia a efectos de establecer el fundamento de la presunción de 

paternidad matrimonial será el de fidelidad, toda vez que por éste la mujer 

tiene el deber de sólo tener contacto carnal con su esposo. En ese sentido, 

con una simple aplicación de lógica argumentativa llegaríamos a la 

conclusión, que si es deber de la mujer, así como del hombre la fidelidad 

dentro del matrimonio, todo hijo habido dentro de éste tiene por 

progenitores (padres biológicos) a los mismos. Así lo expresa Cornejo 

Chávez, con relación al pater is est quem nuptiae desmostrat: 

“Esta presunción reposa, en doble fundamento: de una parte, en la 

cohabitación o relación sexual que el matrimonio implica, de manera que, 
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aun sin otro indicio, se puede suponer que entre los cónyuges se ha 

producido el contacto carnal; y de otro lado, en la fidelidad que se supone 

que la mujer guarda a su marido […]”. 

En ese sentido coincidimos con Bossert y Zannoni34, en cuanto la 

presunción que se establece a favor de los hijos nacidos dentro del 

matrimonio tiene su fundamento en el cumplimiento, por parte de los 

cónyuges, de los deberes que les impone el matrimonio, tales como el de 

cohabitación y fidelidad, así como los deberes éticos que le impone 

subjetivamente un comportamiento de aceptación social. 

“La presunción de paternidad matrimonial satisface el interés social de 

protección de la familia y está generalmente de acuerdo con la realidad 

biológica de la paternidad y maternidad y se basa en las relaciones 

sexuales y la cohabitación antes del matrimonio o de la asunción de la 

debida responsabilidad por el autor del embarazo prematrimonial”. 

Entonces, como podemos ver, la presunción de paternidad gira en torno al 

cumplimiento del deber de fidelidad que impone la sociedad y el 

matrimonio al hombre y la mujer. En ese sentido, rige el principio general 

de buena fe que se encuentra presente en todas las relaciones sociales; en 

consecuencia “[…] mientras no se demuestre lo contrario, se presume que 

las personas se comportan honorablemente y cumplen sus deberes, se 

                                                           
34 BOSSERT, G. Y ZANNONI, E. Manual de derecho de familia (6a ed.). Buenos 

Aires: Astrea. 2004 p. 501 
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supone, por tanto, que el embarazo de una mujer casada es obra de su 

marido, y que el hijo tenido por aquella lo es de éste […]” 

2.2.5.2 Negación e Impugnación de Paternidad Matrimonial 

La determinación de la paternidad siempre ha sido una de las grandes 

preocupaciones del hombre, toda vez que la paternidad y la familia se han 

constituido desde la antigüedad como pilar de la sociedad, de ahí que se 

diga que la familia como instituto jurídico constituye el núcleo de la vida 

en sociedad. En ese sentido, se afirma que “la indagación de la paternidad 

ha sido preocupación de todos los tiempos. El hombre ha tratado de 

encontrar desde siempre aquella huella imperecedera y precisa que le 

permita descubrir su origen dudoso y discutido, su real y verdadera 

vinculación biológica con quienes le dieron el ser y, la vida.”. 

No obstante, la preocupación referida a la certeza de la paternidad 

biológica no siempre ha sido admitida de forma positiva su investigación. 

Así podemos indicar que en una de las leyes contenidas en el antiguo 

Código de Hamurabi, se establecía que el hijo que dijera a los padres que 

los criaron: “tú no eres mi madre” o “tú no eres mi padre”, tenía por 

castigo que se le corte la lengua. Por otro lado, si nos remontamos a 

tiempos de Solón y sus leyes, encontramos que la paternidad dependía no 

del vínculo biológico o del matrimonio, sino del convencimiento que 

tuviera el padre de la paternidad, siendo que la aceptación  del hijo a la 

familia quedaba a su libre albedrío, más aun se puede decir que el albedrío 

concedido al padre para la determinación de la paternidad del hijo, carece 
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de contenido jurídico familiar, basado como hemos visto en lo deberes de 

cohabitación o fidelidad, toda vez que el rechazo del hijo se podía dar por 

razones estrictamente económicas. 

Sin embargo, en la actualidad, la forma de enfocar la paternidad y su 

impugnación ha tenido un avance vertiginoso en los últimos tiempos, 

producto del avance de la tecnología y en específico con el desarrollo de 

las pruebas biológicas, entre ellas, la prueba de ADN, que permite 

establecer con un alto grado de certeza la existencia del vínculo biológico 

entre progenitor e procreado, siendo que con relación a ello la Corte 

Suprema de la Nación de México expresa que: 

“La ciencia ha contribuido de manera relevante para determinar el 

parentesco consanguíneo, gracias a los avances científicos y estudios de 

genética y biología molecular, practicados a partir de pequeñas muestras 

de tejido o células, las cuales permiten determinar si existe o no este 

vínculo con una alta probabilidad de certeza. 

Dichos estudios se centran en las pruebas de ADN (ácido 

desoxirribonucleico), la cual es una sustancia química contenida en la 

cadena de genes con información biológica heredada de padres a hijos.” 

En ese sentido se afirma 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 […]”. 

En efecto, no debemos olvidar, como ya hemos indicado supra, que lo 
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trascendente para la determinación de la paternidad, así como su 

impugnación será la correlación que exista entre el vínculo jurídico 

generado (filiación) por la presunción de paternidad, y el dato biológico, 

toda vez que como hemos revisado, es este último el que da origen al 

primero y no en contrario. Sobre el particular, Bernal de Afanador y 

Buitrago afirman correctamente que “esta acción tiene una pretensión 

declarativa cuyo objeto es pedir que se declare o niegue la existencia de 

una relación jurídica sobre la cual no se tiene certeza”. 

Por otro lado, es importante recordar que hasta la década de los ochenta no 

era posible la determinación de la paternidad con exactitud, de ahí que 

como ya hemos dicho “desde tiempos inmemoriales establecer la 

paternidad biológica constituyó un serio dilema para la humanidad. Las 

pruebas que se realizaban no determinaban de un modo concluyente los 

caracteres que cada individuo heredaba de sus progenitores. En efecto, en 

años anteriores no era posible la prueba de ADN que actualmente ha 

proliferado en el derecho familiar con motivo de su alto grado de certeza. 

Estando a ello, así como también a criterios éticos y morales que hemos 

visto supra, es que se justificó el establecimiento de la presunción pater is 

est quem nuptiae desmostrant, a fin de generar el vínculo filial entre el 

padre y el hijo nacido dentro del matrimonio, presunción que se 

materializa en el artículo 361º del Código Civil. En este punto corresponde 

indicar que con relación a la presunción de paternidad existen tres teorías 

que permiten determinar la naturaleza del hijo nacido dentro del 
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matrimonio: Estas son las de la concepción, nacimiento y nacimiento-

concepción. 

Con relación a la teoría de la concepción, ésta establece que se reputará 

hijo matrimonial sólo a los que hayan sido concebidos dentro del 

matrimonio, lo que tiene como consecuencia que lo hijos concebidos antes 

de la celebración del matrimonio y no obstante nacer durante su vigencia 

no serían considerados hijos matrimoniales. Por otro lado, la teoría del 

nacimiento, postula que sólo se reputan hijos matrimoniales a los que 

nazcan durante la vigencia del matrimonio. Sin embargo, tal postura 

llevará a considerar que los hijos concebidos durante el matrimonio, pero 

que nacieron fuera del mismo por haberse extinguido el vínculo 

matrimonial por causa de divorcio o muerte de uno de los cónyuges, no 

serán considerados hijos matrimoniales. 

Con relación a estas dos teorías Cornejo Chávez35 en igual parecer sostiene 

que: 

“[…] en efecto, si se opta por la teoría de la concepción, serán 

matrimoniales los hijos engendrados por los padres casados, sea que 

nazcan durante el matrimonio ora sean alumbrados después de disuelto o 

anulado el vínculo […] si en cambio, se elige la teoría del nacimiento, ello 

dependerá de que los hijos nazcan en momento que sus padres estén 

casados, no importa el momento en que hayan sido engendrados […]”. 

                                                           
35 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho familiar peruano. 10ma edición. Lima: Gaceta Jurídica, 1999. Pag. 

362 
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En tal sentido, como se ha podido notar de las teorías, de la concepción y 

nacimiento, éstas generan efectos impropios con relación a la 

determinación del hijo matrimonial. Sin embargo, la teoría del nacimiento-

concepción, que es la adoptada por nuestro código civil, resuelve el 

problema, toda vez que el hijo será matrimonial si nace dentro del 

matrimonio (teoría del nacimiento) o si nace dentro de los trescientos días 

siguientes a la disolución del matrimonio (teoría de la concepción). Lo 

anterior se puede inferir de la interpretación conjunta del artículo 361º; 

363º numeral 1) y 366º del Código Civil. 

Si bien es cierto que basta lo establecido por el artículo 361º del Código 

Civil para establecer que nuestro ordenamiento familiar ha acogido la 

teoría del nacimiento-concepción, toda vez que considera matrimoniales a 

los hijos nacidos dentro de los trescientos días subsiguientes a la 

disolución del matrimonio, también es cierto, que los hijos concebidos y 

nacidos antes de los 180 días posteriores a la celebración del matrimonio 

pueden ser reputados matrimoniales. 

En efecto, el artículo 363º del Código Civil establece que el marido podrá 

negar su paternidad en caso el hijo alumbrado por su mujer nazca antes de 

cumplidos 180 días de la celebración del matrimonio, no obstante ello, el 

artículo 366º del mismo cuerpo normativo establece la improcedencia de la 

acción contestatoria de la paternidad, del supuesto en análisis, cuando el 

marido tuvo conocimiento del embarazo. Situación que nos lleva a la 

conclusión que los hijos concebidos fuera del matrimonio, no obstante 
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nacer antes de cumplidos 180 días de la celebración del matrimonio deben 

ser considerados matrimoniales. 

Lo regulado en nuestro Código Civil, referente a la teoría del nacimiento-

concepción también ha sido recogido por otros ordenamientos 

latinoamericanos como el de la República de Panamá que en su código de 

familia ha establecido: 

“Artículo 266. Se presumen hijos o hijas de los cónyuges, los nacidos 

después de ciento ochenta (180) días, contados desde la celebración del 

matrimonio o desde la reunión de los cónyuges separados de cuerpos, y 

también los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la 

disolución del matrimonio o la separación de cuerpos.” 

“Artículo 267. Se presumirá la paternidad del hijo o hija nacido dentro de 

los ciento ochenta (180) días siguientes a la celebración del matrimonio, 

si concurriere alguna de estas circunstancias: 

1.       Haber sabido el esposo, antes de casarse, del embarazo de su mujer 

[…]” 

Por otro lado, la presunción de paternidad que establece nuestro Código 

Civil, con relación a todo aquel que no sea el padre, tiene el carácter 

imperativo; situación que se desprende de lo regulado en el artículo 362º 

del Código Civil. En efecto, el único legitimado para interponer la acción 

es el marido. Acción que es dirigida contra el hijo, del que pretenden 



89 
 

desvirtuar su filiación, y la madre, conforme a los artículos 367º y 369º del 

Código Civil. 

Sobre el particular consideramos que se debería haber contemplado otros 

legitimados para interponer la acción de negación o impugnación de la 

paternidad como son la madre, el hijo, e incluso el padre biológico; Así 

como también haber incluido al padre biológico como emplazado, siempre 

que éste sea conocido, situación que desarrollaremos infra. 

Visto lo anterior debemos revisar los artículos: 363º y 366º del Código 

Civil que establecen los supuestos en que se puede negar e impugnar la 

paternidad, y los supuestos de improcedencia de la acción contestatoria de 

la paternidad. 

Con relación a los artículos citados con fines didácticos, conviene 

establecer la diferencia que existe entre la acción de negación de 

paternidad y la acción de impugnación de paternidad, toda vez que si bien 

ambos institutos tienen como objeto la ruptura del vínculo filiatorio en 

caso de inexistencia de vínculo biológico, éstos se aplican en supuestos 

diferentes. Así, tenemos que la negación de la filiación opera cuando el 

hijo no se encuentra protegido por el pater is est quem nuptiae demostrant, 

esto es, que no se encuentre comprendido el nacimiento dentro del plazos 

establecidos conforme a los artículos que comentamos, esto es, cuando se 

trate de los supuesto comprendidos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 

363º, o después de los trescientos días de disuelto el vínculo matrimonial 
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conforme al artículo 361º. Cabe anotar que sólo bastará que el marido 

acredite el hecho que el nacimiento del hijo se encuentra en alguno de los 

supuestos de negación para que pueda lograr la fractura del vínculo 

filiatorio, siendo que en ese sentido la carga de la prueba de la paternidad 

se transfiere a la madre. 

Visto lo anterior, debemos notar que no coincidimos con la diferenciación 

que realiza Alex Plácido de ambos institutos, en cuando señala que la 

acción de negación se limita a los numerales 2 y 4 del artículo 363º, en 

tanto que la acción contestatoria correspondería en los supuestos del 

numeral 1 del artículo antes referido y el previsto en el artículo 361º del 

Código Civil. 

En efecto, el caso de la impugnación de paternidad (acción contestatoria) 

es por completo diferente al de la negación de paternidad, toda vez que en 

ésta sí rige la presunción de paternidad a favor del hijo nacido durante el 

matrimonio, por lo que corresponde al padre, la prueba de la inexistencia 

del vínculo biológico el cual se presume en virtud del pater is est quem 

nuptiae demostrant. 

“Numerosos autores se ocupan de esta acción distinguiendo la negación o 

desconocimiento de la impugnación: La negación o desconocimiento de la 

paternidad ocurre cuando el hijo tenido por la mujer casada no está 

amparado por la presunción pater is…, de modo que el marido se limita a 

expresar ad nutum que no es suyo el hijo de su mujer, y es la madre y al 
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hijo – por conducto de su representante legal – a  quienes corresponde 

probar lo contrario […] En cambio, la acción de impugnación 

corresponde al marido cuando el hijo tenido por su mujer y a quien no 

considera suyo está amparado por la presunción parte is [est quem 

nuptiae demostrant] […]”. 

La nota saltante con relación a la negación e impugnación de paternidad, 

además de operar en distintos supuestos, es la inversión de la carga de la 

prueba que se da en ambos supuestos. Así, tenemos que, en el caso de la 

negación de la paternidad, corresponderá a la madre en representación de 

su menor hijo la prueba de la existencia del vínculo biológico, no 

existiendo carga de la prueba en el marido que sólo debe invocar alguno de 

los supuestos de negación de paternidad. Por otro lado, con relación a la 

impugnación de paternidad se da la figura inversa, siendo que 

corresponderá al padre la carga de la prueba de la no existencia del vínculo 

biológico en contra de la presunción de paternidad matrimonial. Lo antes 

expresado se encuentra regulado en el artículo 370º del Código Civil. 

Con relación a la impugnación de paternidad y en específico tratándose del 

numeral 5) del artículo 363º que establece las causales para impugnar la 

paternidad matrimonial, Varsi señala que “[…] La prueba de ADN no es 

una causal, es un medio efectivo para esclarecer la filiación. No hay en ella 

nada que probar, sirve para la demostración de lo alegado […]”, siendo 

que en la misma línea de lo expresado por Varsi, consideramos que la 

inclusión de la prueba de ADN en el referido numeral resulta de medular 
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importancia, toda vez que se le otorga a ésta el carácter de indubitable a fin 

de demostrar la existencia o no del vínculo biológico a pesar de su 

naturaleza probabilística. Con relación a ello debe anotarse que el grado de 

certeza sobre la paternidad que otorga la prueba de ADN en muchos casos 

supera el 99.99%. 

Con relación a las causales de improcedencia de la acción que analizamos, 

contenidas en el artículo 366º, es oportuno realizar algunas precisiones. 

Así tenemos, que si bien las causales de improcedencia contenidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo en comentario resultan razonables, el numeral 

uno debe ser interpretado y aplicado de forma restrictiva, toda vez que del 

texto de la norma se extrae que el marido no podría contestar (negar o 

impugnar) la paternidad del hijo que alumbró su mujer aun cuando el hijo 

nazca después de ciento ochenta días de celebrado el matrimonio o cuando 

haya estado separado de la mujer durante los primeros ciento veintiún días, 

de los trescientos anteriores al nacimiento del hijo. A nuestro parecer, la 

referida causal de improcedencia resulta en exceso genérica, 

comprendiendo supuestos en los cuales sí debería proceder la posibilidad 

de impugnar la paternidad máxime si se puede probar la inexistencia del 

vínculo biológico. 

En efecto, qué ocurre si efectivamente el marido de la mujer tiene 

conocimiento del embarazo, pero se encuentra en el convencimiento que el 

hijo ha sido engendrado por él (en el caso del hijo nacido antes de los 

ciento ochenta días de celebrado del matrimonio); acaso en este supuesto, 
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resultaría razonable limitar el derecho del marido a impugnar la paternidad 

del hijo alumbrado por su mujer. Nosotros tenemos la plena seguridad que 

no. En ese sentido, sólo tendría coherencia la aplicación de la causal 

comentada, si el conocimiento del embarazo a que se refiere la norma por 

parte del marido es con plena conciencia de la probabilidad o certeza que 

el hijo por venir no sea suyo, es decir como consecuencia de perdonar y 

consentir que su esposa haya tenido relaciones extramaritales. 

Por otro lado, con relación a la causal de improcedencia contenida en el 

numeral 2) del artículo en comentario, consideramos que ésta es un error 

legislativo, que desnaturaliza la acción impugnatoria de la paternidad, toda 

vez que la limita en supuestos que sí debería operar al considerar que 

resulta improcedente la contestación (negación o impugnación) de 

paternidad si el marido ha admitido tácita o expresamente que el hijo es 

suyo. 

Como bien sabemos en el caso de los hijos matrimoniales, en base a la 

presunción del artículo 361º del Código Civil que ya hemos 

comentado supra, basta que la mujer presente la partida de matrimonio 

ante el registro civil para que se repute como padre de sus hijos al marido. 

Sin embargo, lo anterior no es la regla, pues en muchos casos el marido 

concurre al registro civil a fin de reconocer al hijo habido dentro del 

matrimonio, en la convicción que el referido hijo ha sido engendrado por 

él, en confianza al deber de fidelidad que se impone a los cónyuges en el 

matrimonio. En este caso como podemos ver existe un reconocimiento 
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expreso del hijo, por lo que, conforme a la norma comentada, el marido no 

podría impugnar la paternidad del hijo que reconoció ante el registro civil, 

toda vez que se encontraría en un supuesto de improcedencia de la acción. 

Estando a lo anterior cabe preguntarse si: ¿puede el padre impugnar la 

paternidad del hijo que reconoció ante el registro civil, si en forma 

posterior al reconocimiento tiene la certeza que el hijo no es suyo?; La 

respuesta que da nuestro ordenamiento, atendiendo al análisis de la causal 

comentada, es negativa, es decir, el padre no podría impugnar su 

paternidad, no obstante resultar claro que existe un vicio de la voluntad, 

que se manifiesta a través de la figura del error. En tal sentido resulta claro 

que la causal de improcedencia en comentario debería ser eliminada o 

cuanto menos modificada, salvo que se quiera avalar el reconocimiento 

complaciente en el seno del matrimonio, situación que resultaría contraria 

a todos los preceptos morales y éticos que son base del matrimonio. 

En efecto, se debe tener presente que en el estado actual de cosas conforme 

lo regula nuestro ordenamiento familiar en atención a la presunción pater 

is, se tiene que el marido será reputado padre de los hijos habidos en el 

seno del matrimonio, sin importar su reconocimiento ante el registro de 

estado civil. Asimismo, se debe notar que la mujer podrá incorporar el 

nombre de su marido como padre de los hijos alumbrados por ella, 

bastando la presentación de la partida de matrimonio. En tal sentido, 

resulta claro que el reconocimiento hecho por el marido no implica 

variación alguna sobre la presunción del hijo matrimonial. En 
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consecuencia, no existe justificación jurídica para establecer que el 

reconocimiento expreso del hijo, sobre el cual ya operó la presunción pater 

is, determine una causal de improcedencia de la acción de negación o 

impugnación de paternidad. 

Se considera importante notar la opinión de Plácido Vilcachagua36, con 

relación a las causales de negación e impugnación de paternidad, en cuanto 

señala que: 

“[…] a partir del derecho del niño a conocer a sus padres que es 

importante como un principio rector de un sistema de libre investigación 

de la filiación, en nuestro Código Civil de 1984 se debe suprimir el 

sistema de causales determinadas para la investigación de la filiación y 

considerar que la relación jurídica determinada por la procreación no 

presupone un emplazamiento familiar referido a la existencia o 

inexistencia del matrimonio entre los progenitores. En otras palabras, el 

estado filial deberá encontrar como referencia sólo la realidad biológica 

[…]”. 

Si bien es cierto lo que indica el autor, asumir una posición de tal 

magnitud en la regulación tendría como efecto, la desaparición de la 

distinción entre negación e impugnación de paternidad, haciendo en el 

caso de la madre y/o hijo más difícil, más no imposible la determinación 

de la paternidad. Como veremos infra, la distinción entre impugnación y 

                                                           
36 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex Fernando. «El derecho del niño a conocer a sus padres y las 

limitaciones a los derechos fundamentales del presunto progenitor – o de los herederos de este- en la 

investigación de la filiación»  En: Dialogo con La Jurisprudencia. Lima, Agosto 2003. N.º 59, P. 79-129 



96 
 

negación de paternidad permite el traslado de la carga de prueba, pudiendo 

recaer esta, en el padre y la madre y/o hijo. 

En forma general tenemos, que la presunción de paternidad tiene su base 

en los plazos en que se produce el nacimiento del hijo habido en el seno 

del matrimonio, siendo que de producirse el nacimiento dentro de los 

plazos que estable la ley el hijo será reputado matrimonial, con lo que se 

tendrá que el marido tendrá la carga de la prueba en caso quiera cuestionar 

la filiación del menor; en tal caso tendrá que recurrir a la acción de 

impugnación de paternidad o contestatoria de la paternidad. 

Por otro lado, si el hijo nace fuera de los plazos que establece la ley no 

estará comprendido en la presunción del hijo matrimonial, siendo que en 

tal escenario el marido estará liberado de la carga de la prueba antes 

referida, transfiriéndose al hijo y/o la madre la carga de la prueba de la 

filiación, toda vez que el marido con la sola alegación del  nacimiento 

fuera del plazo estipulado en la ley mediante la acción de negación de 

paternidad podrá producir la ruptura de la paternidad que se le atribuya en 

la condiciones señaladas. 

Con relación a lo anterior tenemos que Grosman señala que “en caso de 

conflicto, las presunciones establecidas por la ley sólo tendrán que servir 

para determinar la carga de la prueba”. En tal sentido, no obstante la 

importancia de la determinación de la paternidad en relación a las pruebas 
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biológicas se debe mantener vigente las presunciones de paternidad a fin 

de facilitar la prueba de la filiación tanto al hijo y como a la madre. 

2.2.5.3 Naturaleza Constitucional de la impugnación de paternidad 

Podemos indicar que, en el plano constitucional, el numeral 20) del 

artículo 2º de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene 

derecho a formular peticiones individuales o colectivamente por escrito 

ante la autoridad competente. Esta norma constitucional es el 

reconocimiento del derecho de acción que faculta a los particulares recurrir 

al Estado, para que éste a través del Poder Judicial solucione las 

controversias que puedan suscitarse entre particulares o entre estos y el 

Estado. 

En ese sentido el Tribunal Constitucional ha señalado que  el derecho de 

petición (acción) ha sido configurado como una facultad constitucional 

que se ejerce individual o colectivamente y que no se encuentra vinculada 

con la existencia en sí de un derecho subjetivo o de un interés legítimo que 

necesariamente origine la petición, siendo que dicho derecho se agota con 

su solo ejercicio, estando la autoridad estatal competente obligada 

únicamente a acusar recibo y dar respuesta a la solicitud [Exp. N.º 1042-

2002-AA 06/12/02, S2, FJ. 2.1.1]. 

Estando a lo anterior, es claro que toda persona puede recurrir a los 

tribunales a fin de obtener un pronunciamiento de los mismos; siendo que 

en el estudio que nos ocupa podemos afirmar que toda persona (padre) 
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tiene el derecho constitucional de recurrir a la autoridad competente a fin 

de negar o impugnar su paternidad 

Es así tenemos que: 

“La investigación de paternidad permite el ejercicio de una facultad 

inherente de la persona, conocer su ascendencia o descendencia, sentido 

por el cual algunos sectores doctrinarios argumentan que su naturaleza 

jurídica le otorga la calidad de ser un derecho de la persona, el derecho a 

la investigación de la paternidad.”. 

Y estando a ello, resulta claro el contenido constitucional de la acción de 

impugnación de paternidad, en cuanto expresión directa de los derechos de 

la personalidad, entre en ellos el derecho a la identidad personal. 

Con relación a este punto podemos agregar que el Tribunal Supremo 

español en sentencia del 5 de noviembre del 1987, estableció que “No cabe 

duda del rango constitucional del derecho a investigar la paternidad en 

cuanto se estima más protegible, el interés del menor, la realidad a la 

ficción (artículo 39.2 de la constitución española), principio, además 

reconocido expresamente en el artículo 131.1 y en el 134.1 del código civil 

[español] […]”. 

En ese sentido, viene como cierta la afirmación que “La filiación, 

identidad y paternidad no son conceptos exclusivos del derecho civil, son 

también de interés constitucional al establecer vínculos jurídicos de 

protección al sujeto de derecho, y en especial a la niñez.”. 
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A modo de conclusión, podemos afirmar que el contenido constitucional 

del derecho a impugnar la paternidad tiene su fundamento en el derecho 

que tiene toda persona a recurrir a los tribunales solicitando tutela 

jurisdiccional efectiva con base en el derecho de acción, y 

fundamentalmente en que el derecho a investigar la paternidad busca 

establecer la verdad biológica como expresión de uno de los derechos de la 

personalidad consistente en el derecho que se tiene de conocer  a los 

verdaderos progenitores. 

En este punto resulta importante lo expresado por Varsi37 en cuanto indica 

que: 

“En el sistema peruano el derecho a conocer el propio origen biológico no 

es un derecho expreso en la Constitución, pero está reconocido 

tácitamente con la dignidad e identidad, en base al artículo 3 (derechos 

implícitos o no enumerados). Igualmente, las pruebas biológicas no están 

prohibidas ni reconocidas expresamente por nuestra Constitución pero el 

artículo 6 de la misma, con su desarrollo extensivo de protección de la 

paternidad y la filiación, serviría como sustento primario para la 

admisibilidad de la investigación biológica de la paternidad”. 

En efecto, el derecho a investigar la paternidad tiene su eje central en el 

derecho constitucional a la identidad personal que tiene todo individuo, 

siendo que el derecho a investigar la paternidad encontrará fundamento en 

                                                           
37 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. «Análisis constitucional de la investigación jurídica de la paternidad» 

En: Data 35,000 Jurisprudencias: Gaceta Jurídica, 2008-2009 
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el aspecto estático de la misma. El aspecto estático del derecho a la 

identidad contiene aquellos elementos de la personalidad que son 

invariables en el tiempo, como es el dato biológico, que representa quien 

es el verdadero progenitor de una persona; el mismo que se materializa a 

través del nombre, que permite conocer de manera directa salvo 

demostración en contrario quien es el progenitor de una persona. 

Con relación a lo anterior tenemos que Varsi38 considera que: 

“[…] el derecho a la identidad se clasifica de la siguiente manera: el 

derecho a la identidad personal, el derecho a la identidad sexual y el 

derecho a la identidad genética. 

En esta última clasificación de la identidad se ubica la indagación 

biológica de la paternidad, pues el ser humano es un conjunto celular y 

genómico. Dicha información contenida en el núcleo celular se conforma 

a partir de las características de los progenitores”. 

Lo anterior, es producto del impacto que ha producido en la investigación 

de la paternidad la prueba ADN, que actualmente es una constante en los 

procesos de filiación, a tal punto que debido a su importancia fue incluida 

en nuestra legislación familiar. Con relación a lo anterior se debe tener 

presente como indica Quiroga de Michelena que 

“La prueba biológica del ADN se sustenta en las diferencias genéticas 

entre los seres humanos. Las características del ADN de una persona son 

                                                           
38 Op. Cit 
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únicas e inmutables y están determinadas desde el momento mismo de la 

concepción, por la dotación genética que recibe de sus padres y, a través 

de ellos, de sus demás ancestros. Esta dotación genética es el genoma, 

propio de cada persona e idéntico en cada una de los billones de células 

que forman un organismo. 

El genoma humano está organizado de tal manera que garantiza la 

transmisión inalterada de las características genéticas de padres a hijos”. 

Debemos agregar que el grado de importancia que ha obtenido la prueba 

biológica de ADN en nuestros días ha desbordado algunos principios con 

es el de la cosa juzgada, a tal punto que juristas como Varsi indican que 

“La cosa juzgada no es un límite para la interposición de un nuevo proceso 

de paternidad sustentado en el análisis genético siempre que en los 

anteriores procesos no se haya hecho uso de todas las 

pruebas” agregándose a ello que “Este es un nuevo supuesto que se viene 

trabajando en el Derecho Comparado”.39 

2.2.5.4 Plazo para accionar.- 

El legislador toma una postura especial en aras de favorecer la filiación 

matrimonial y para no prolongar una situación de incertidumbre, establece 

un plazo breve, sin embargo no repara que ello puede y de hecho conduce 

a violentar el derecho a la identidad, como lo veremos más adelante; el 

plazo es de caducidad por lo que no se suspende ni interrumpe. El artículo 

                                                           
39  SÁENZ SUCRE Sergio, “Impugnación de paternidad y filiación matrimonial” disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergiosaenz/2017/11/20/impugnacion-de-paternidad-y-filiacion-matrimonial-

parte-i/, visto 01/01/2018 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergiosaenz/2017/11/20/impugnacion-de-paternidad-y-filiacion-matrimonial-parte-i/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergiosaenz/2017/11/20/impugnacion-de-paternidad-y-filiacion-matrimonial-parte-i/
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364 del código civil dice que la acción debe ser interpuesta por el marido 

dentro del plazo de 90 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, presumiéndose que conoció el hecho del parto el mismo día a 

aquel que regresó. Este plazo aparentemente fatal y se aplicaría incluso 

para el caso del inciso 5to del artículo 363, esto es, cuando se cuenta con 

una prueba de validez científica. 

Una interpretación literal de la norma sobre el plazo, como ha venido 

ocurriendo con nuestra magistratura, no nos parece correcto, en atención a 

que se sigue prefiriendo la verdad legal antes que la verdad biológica. Pero 

lo que es más importante, el plazo termina afectando el derecho a la 

identidad, entendida ésta no sólo en cuanto al nombre como elemento que 

individualiza a la persona, como elemento de distinción, sino también 

como derecho a fijar una relación paterno filial real y no sólo supuesta, y 

felizmente así lo están entendiendo actualmente los jueces, que al analizar 

el numeral 364, están haciendo control difuso e inaplicando la norma, 

prefiriéndose la norma constitucional, artículo 2 inciso 1, referido al 

derecho a la identidad, concediendo el derecho de acción aun cuando se 

haya vencido el plazo, tal como es de verse de la resolución suprema del 

23 de octubre del 2002, recaída en el expediente 2857-2002, a propósito de 

una consulta, y en donde el máximo tribunal dijo textualmente " Que si 

bien es cierto ha vencido el plazo de caducidad que señala el artículo 401 

del código civil para que la interesada pueda impugnar la paternidad a su 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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favor realizada por X, también lo es que es derecho fundamental de la 

persona humana conocer a sus padres…Que alegándose la verdad 

biológica y siendo derecho fundamental de toda persona, su identidad 

consagrado en el inciso primero del artículo segundo de la 

Constitución Política del Estado, resulta necesario que la judicatura 

otorgue tutela efectiva de los derechos humanos de la recurrente, 

procediendo a calificar nuevamente la demanda y entender el plazo de 

caducidad desde el momento en que la recurrente tomó conocimiento del 

hecho", a esta resolución suprema se puede agregar una más explícita, 

recaída en el expediente 2810-2006, del 29 de enero del 2007 y que en su 

parte pertinente dice " Si bien la demanda interpuesta está sujeta a un plazo 

de caducidad, que incide sobre la validez de la relación procesal según el 

cual el juzgador está en la obligación de verificar las condiciones de la 

acción para proseguir el trámite del proceso, sin embargo no puede 

perderse de vista que el juez debe atender a la finalidad concreta del 

proceso, que es resolver un conflicto de intereses o eliminar una 

incertidumbre jurídica que haga posible lograr la paz social en justicia, 

según lo establece el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil; no se puede por tanto en base a una situación procesal emitirse un 

pronunciamiento inhibitorio, cuando en atención al interés superior del 

niño establecido en el artículo IX del Título Preliminar del Código de 

los Niños y Adolescentes, el Estado está en la obligación de preservar la 

identidad de los niños y sólo a través de los órganos jurisdiccionales 

encargados de administrar justicia se puede llegar a resolver la litis en 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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virtud de las pruebas aportadas por las partes, y a los que el juzgador 

estime conveniente actuar de oficio para dilucidar la controversia… por lo 

que aprobaron la resolución consultada, que en el caso de autos deja de 

aplicar el artículo 364 del código civil al preferir la norma constitucional 

contenida en el artículo 2 inciso 1 de la carta magna. 

Otro tema de importancia resulta señalar que el artículo 364, parte del 

supuesto de la acción de negación de paternidad del marido, cuando su 

cónyuge alumbró un hijo y el considera que no es de él, esto es, para que 

funcione el artículo 364 debe haber existido un parto respecto de la 

cónyuge, pues si no lo hubiera, entonces no cabe computar plazo alguno, y 

este sería el caso, de una pareja de casados que se encuentra con una 

partida de nacimiento de un hijo quien aparece como tal, respecto de esa 

pareja matrimonial, sin que ésta tenga conocimiento de tal hijo, en ese 

supuesto, no cabe aplicar el plazo del artículo 364, ni mucho menos los 

supuestos del artículo 363, pues todos ellos están referidos al hijo 

biológico de la mujer casada. 

2.2.5.5 Titulares de la acción.- 

Corresponde al marido y si éste hubiera muerto o se encuentra 

incapacitado, entonces la ley prevé otras personas para negar la paternidad. 

Veamos: 

Si el marido se encuentra incapacitado por encontrarse privado de 

discernimiento, o sordo mudo, ciego sordo, ciego mudo, sufre retardo 

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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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 que los herederos y 

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. 

2.2.5.6 Procesos de negación de la paternidad  

Tal como ya se ha señalado, nuestro código civil, llama a esta acción 

negación, y no impugnación, sin embargo y así como lo hemos dejado 

establecido, entre ambos términos hay diferencias doctrinarias, reiterando 

que cuando estamos ante el supuesto de la negación, es cuando el hijo no 

goza de la presunción pater is, recayendo la carga de la prueba en la madre 

(tratándose de una filiación paterno matrimonial), y estaremos ante una 

impugnación, cuando el hijo si goza de la presunción pater is, cargando 

con el fardo de la prueba al supuesto padre matrimonial. 
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2.2.5.7 Vía procedimental  

Es el de Proceso de conocimiento, en general, la vía de los procesos de 

familia, que no estén incluidos en lo dispuesto en el artículo 160 del 

código de los niños y adolescentes (suspensión, pérdida, restitución de 

patria potestad, tenencia, régimen de visitas, adopción y alimentos entre 

otros) se tramitarán en la vía de conocimiento, pues sabido es que esos 

procesos que menciona el numeral 160 del código de los niños y 

adolescentes siguen la vía del proceso único debidamente descrito en los 

artículos que van desde 164 al 182 de dicho cuerpo de leyes. 

En consecuencia, tratándose de la negación de la paternidad o maternidad 

matrimonial, se sujetarán al código procesal civil, siguiendo lo dispuesto 

en los artículos 475 y siguientes, debiendo tener el cuidado necesario en la 

etapa postulatoria para recaudar los documentos necesarios y pruebas que 

conduzcan a acreditar los hechos que sustentan la demanda, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 424 y 425 del código 

procesal civil. 

Se entiende que la vía procedimental sea la del conocimiento, con la 

finalidad de tener mayores oportunidades en cuanto a tiempo, para ofrecer 

las pruebas conducentes a acreditar los hechos, así como la absolución de 

los trámites (por ejemplo contestación de demanda, o de reconvención), y 

también para ejercer los recursos impugnatorios; por otro lado estos 

procesos se impulsan por las partes, sin embargo y por considerar que de 

por medio está el cuestionamiento a derecho de identidad de un hijo o hija 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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que goza de la presunción de la calidad de matrimonial, nada impide de 

conformidad con la facultad directriz del juez del proceso, actuar pruebas 

de oficio, si el asunto lo requiere. 

2.2.5.8 Medios probatorios en los procesos de negación de paternidad 

Dependiendo de la causal que se invoque para cuestionar, impugnar la 

calidad de hijo o hija matrimonial, se ofrecerán las pruebas pertinentes, 

siempre bajo el principio de la libertad de ofrecimiento de pruebas, y que 

incluso en asuntos de familia puede ofrecerse la declaración de los mismos 

familiares, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 

inciso tercero del código procesal civil. Por lo tanto tratándose de pruebas, 

éstas podrán estar referidas a documentos, declaración de partes, de 

testigos, pericias, y los sucedáneos de los medios probatorios, que como 

sabemos son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el juez para 

lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, 

complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos, todo ello sin 

perjuicio, de lo ya manifestado, y aquí lo reiteramos, que el juez si lo 

estima necesario, puede ordenar pruebas de oficio. 

A continuación, y dependiendo de si se trata de negación de la paternidad 

o maternidad matrimonial, se analizarán las pruebas que se estiman 

necesarios para cada una de las causales esgrimidas en el 363, y tratándose 

de la impugnación de la maternidad, lo dispuesto en el artículo 371 del 

código civil. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Pruebas en la negación de la paternidad: 

a) El supuesto es el nacimiento del hijo antes de los 180 días de celebrado 

el matrimonio, entonces aquí las pruebas por parte del demandante, serán 

documentales, esto es las partidas de nacimiento del hijo y la de 

matrimonio, para cotejar las fechas, y si se trata de la demandada, deberá 

actuar todo tipo de pruebas que conduzcan a que hubo trato íntimo entre 

el demandante y ella, antes del matrimonio, o probar que el demandante 

celebró matrimonio con pleno conocimiento del estado de gravidez de la 

demandada, o de que de otra manera aceptó su calidad de padre. 

b) El segundo supuesto está referido, a la imposibilidad de que el 

demandante haya cohabitado con su mujer en los primeros ciento veintiún 

días de los 300 anteriores al del nacimiento del hijo; en este supuesto, las 

pruebas van a estar referidas a acreditar esa imposibilidad, y que pueden 

ser documentales, como certificación migratoria de no estar en el país, 

durante el período de la concepción, que en este caso vendría a ser los 

121 días, o certificado de sufrir carcelería efectiva, sin permisos de salida, 

durante el período de la concepción, o certificación médica de enfermedad 

que lo mantuvo en estado de coma durante ese período de concepción, o 

cualquier otro mal que haya imposibilitado la cohabitación, a estos 

documentos pueden agregarse la declaración de parte, la de testigos. 

c) El tercer supuesto está referido a la existencia de una sentencia judicial 

de separación durante el período de la concepción, en este caso tendrá 
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que ofrecer como prueba la certificación de la sentencia respectiva, pues 

como sabemos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332, la 

separación judicial, implica la suspensión de la vida en común, esto es la 

cohabitación; ahora bien, si la demandada alega que pese a ello han 

tenido trato íntimo, será ella la que cargue con la prueba de acreditar ese 

trato íntimo, quizás alegando una reconciliación, la misma que si aparece 

en documento, será éste el que se acompañará en parte de prueba. 

d) El cuarto supuesto alude a la impotencia absoluta del demandante, 

impotencia coeundi, que implica la imposibilidad de mantener trato 

íntimo, y esta impotencia tiene que coincidir con el período de a 

concepción, entonces la prueba principal estará referida al certificado 

médico que acredite tal impotencia. 

e) El quinto supuesto es un agregado de la ley 27048, que alude a la 

actuación de la prueba científica del ADN, para descartar la relación 

paterno filial, pues bien, en este supuesto, la prueba por excelencia viene 

a ser la actuación de dicha prueba, la misma que como lo refiere el 

artículo 363, el juez desestimará las presunciones de los incisos 

precedentes de este artículo cuando se hubiera realizado una prueba 

genética (ADN) u otra de validez científica con igual o mayor grado de 

certeza. 

La ley 27048, del 28 de diciembre de 1998, ha llegado a modificar 

sustantivamente los procesos de filiación, sea para reclamarse o para 
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negarse, y posibilitando el uso de estas pruebas científicas tanto en la 

filiación matrimonial, para reclamar tal filiación, o negar la filiación 

matrimonial, y por cierto también tratándose de la filiación 

extramatrimonial. 

2.2.5.9 Medidas cautelares dentro del proceso 

Como es sabido, en asuntos de familia se permiten las medidas cautelares, 

en este caso a favor de los demandantes, y tratándose de negación de 

paternidad o maternidad matrimonial, la medida cautelar necesaria debería 

ser la inscripción en el registro personal, de la demanda, sin embargo para 

su concesión, el juez de la causa debería ser extremadamente cauteloso, 

para admitir dicha medida, sobre todo, si se trata de pruebas que a su 

criterio, no son suficientes para como medida anticipada, dictar una 

resolución que inscriba la demanda en el registro personal. 

Otra medida cautelar, pero que me atrevo a decir que no prosperaría, sería 

la de pedir la suspensión de los alimentos que pudiera estar otorgando el 

padre legal a favor del hijo legal, cuya filiación está siendo cuestionada, y 

ello porque se trata de derechos de emergencia, urgencia y que son vitales 

para el hijo matrimonial. 

Otra medida cautelar que pudiera intentarse en estos procesos, pero que 

dependerá del juez su concesión por ser una medida propia de los juicios 

http://www.monografias.com/trabajos36/medidas-cautelares/medidas-cautelares.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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de separación o de invalidez de matrimonio, es que el demandante solicite 

permiso para retirarse de la casa conyugal.40 

2.2.6 La Filiación:  

Etimológicamente la palabra filiación deriva de la voz latina fiilius (que 

los antiguos españoles pronunciaban como fillo, fiio, fijo, y, por ultimo 

hijo), que a su vez se origina de filium que significa hijo, procedencia del 

hijo respecto de los padres o, simplemente, relación del hijo con sus 

progenitores. Téngase presente, que la relación paterno filial varía según se 

contemple desde el lado de los progenitores (paternidad o maternidad) o 

desde el lado de la progenitura (filiación). Es más, ésta se determina según 

las circunstancias legales de la unión de los padres. 

En ese sentido genérico, refiere Cornejo Chávez, la filiación es la relación 

que vincula a una persona con todos sus antepasados y sus descendientes 

y, en sentido estricto, la que vincula a los padres con sus hijos. Desde el 

punto de vista natural y biológico, todos los individuos son hijos de una 

madre y de un padre, inclusive los niños concebidos por el procedimiento 

in vitro tienen en una manera fatal un padre y una madre, sean estos 

conocidos o desconocidos. 

También puede afirmarse que la filiación es una institución del Derecho de 

Familia que consiste en la relación paterno-filial existente entre una 

                                                           
40 OJEDA TORRES Guido Andrey, “Filiación matrimonial; impugnación de la paternidad y maternidad”; 

disponible en:   http://www.monografias.com/trabajos93/impugnacion-paternidad/impugnacion-

paternidad.shtml#ixzz56Zp142bF; visto  05/01/18 

http://www.monografias.com/trabajos93/impugnacion-paternidad/impugnacion-paternidad.shtml#ixzz56Zp142bF
http://www.monografias.com/trabajos93/impugnacion-paternidad/impugnacion-paternidad.shtml#ixzz56Zp142bF
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persona (hijo) con el padre que lo engendro y con la madre que lo 

alumbro. La filiación, sin embargo debe ser entendida como el vínculo 

jurídico existente entre procreantes y procreados, o producto de la 

adopción de la cual emergen derechos y obligaciones para padres e hijos. 

Es preciso recordar que no siempre el lazo deviene de la unión sexual, ya 

que puede derivar de la inseminación artificial y de la fecundación 

extrauterina, de la clonación y de la partenogénesis, donde ya desaparece 

la copula sexual.  

2.2.6.1. Clasificación:  

A. Doctrina y legislación tradicional: según ésta se conoce varias clases de 

filiación como las que a continuación se enumeran: 

a) Legítima, si los hijos nacen de un matrimonio licito o están legitimados 

por subsecuente matrimonio. 

b) Ilegitima, si los hijos proceden de una unión no matrimonial. Esta se 

agrupa en naturales y espurios. Los primeros, si los padres podían casarse 

al tiempo de la concepción y, los segundo, si no podían hacerlo, 

subclasificandolos en fornezinos, sacrílegos y manceres. Los primeros, a 

su vez en adulterinos, incestuosos y nefarios. 

c) Adoptiva, que nace por ficción de la ley y que ahora algunos autores la 

niegan por faltarle precisamente base biológica; sin embargo, esta admitida 

por ley. 
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d) Política, que se usaba y se usa (solo en algunos lugares) para designar 

afinidad existente en las relaciones de los suegros respecto de sus yernos o 

nueras. 

B) Doctrina moderna: En cambio esta doctrina considera solamente dos 

categorías, apareciendo la adopción dentro de la primera, empero estas 

son: 

a) Filiación matrimonial, que viene a ser una relación paterno filial que 

deriva de un casamiento arreglado a ley. 

b) Filiación adoptiva, la que proviene de la ley, como una categoría de 

hijos equiparados en algo a los matrimoniales pero no lo suficiente como 

para que merezcan la designación de hijo matrimonial. 

c) Filiación Extramatrimonial, que es el vínculo paterno filial que resulta 

de una unión irregular o no matrimonial.  

C) Doctrina más actualizada: Postula la existencia de una sola filiación que 

abarca a las demás, sin mencionarlas pero a la vez nivelando los derechos 

de todos los hijos sin excepción; de ese modo se borra las calificaciones de 

hijos legítimos e ilegítimos, matrimoniales y extramatrimoniales, hijos 

adoptivos, alimentistas, etc. 

A despecho de quienes preconizan la existencia de una sola filiación en la 

legislación comparada, la filiación puede tener lugar por naturaleza o por 

adopción, esto es, que considera sólo dos categorías en forma siguiente: a) 
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Filiación por  naturaleza que deriva de un vínculo biológico, 

comprendiendo a la vez la filiación matrimonial y extramatrimonial. b) 

Filiación por adopción, que corresponde a un vínculo creado por ficción de 

la ley. Ahora bien, debe quedar establecido que según esta tendencia la 

filiación matrimonial, la extramatrimonial y la adoptiva producen los 

mismos efectos en cuanto a derechos de los hijos. c) Filiación mediante 

fecundación medidamente asistida, consecuencia de los avances de la 

tecnología.  

Si bien es verdad que nuestra legislación se admiten dos o tres clases de 

filiaciones, no es por subsista el trato discriminatorio, sino por la 

naturaleza de las cosas, pues son diferentes los criterios que pueden 

tomarse en cuenta para establecer una u otra filiación; así en la filiación 

matrimonial existe un punto de referencia que es el de la celebración del 

matrimonio, lo que no es posible en la filiación extramatrimonial. 

2.2.6.1.1 Determinación y prueba: 

La filiación, según Borssert y Zannoni, tiene lugar por naturaleza, 

presupone un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus padres. Cuando 

ese nexo biológico puede ser acreditado, la paternidad o la maternidad 

quedan jurídicamente determinadas. La determinación es, entonces, la 

afirmación jurídica de una realidad biológica presunta. Los modos de 

determinación son:  
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Voluntaria.- Llamada negocial, cuando la determinación proviene de la 

eficacia que se le atribuye al reconocimiento expreso o tácito del hijo. 

(390)  

Legal.- Cuando la propia ley, la establece en base a ciertos supuestos de 

hecho, como ocurre con la presunción de paternidad. (361 y 362) 

Judicial.- Ocurre cuando la determinación resulta de la sentencia que 

declara la paternidad o la maternidad no reconocida, en base a pruebas 

relativas al nexo biológico. (402) 

Con relación a la prueba si se trata de filiación matrimonial, ella se probará 

con la inscripción del nacimiento y certificado de matrimonio de los 

padres en el Registro Civil, o con la sentencia que establece el vínculo de 

filiación si éste fue desconocido; y si se trata de filiación extramatrimonial, 

con el reconocimiento practicado por el progenitor ante el Registro Civil, o 

por la sentencia dictada en el proceso de filiación.   

2.2.6.2. Filiación Matrimonial 

La filiación matrimonial proviene de los términos latinos filius y 

matrimonium o hijo que procede de padre y madre casados, dicho de otra 

manera, son hijos matrimoniales los nacidos de padres que han contraído 

nupcias de acuerdo a las leyes vigentes. 
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Refiere Peralta 41 Este tipo de filiación es la que corresponde al hijo 

concebido dentro de las relaciones matrimoniales de los padres, es decir 

que se dio mientras existe un vínculo matrimonial. Nuestro Código Civil 

Peruano de 1984, establece en su Artículo trescientos sesenta y uno (361º) 

que se tiene como padre, al marido, cuando el hijo es nacido en el tiempo 

del matrimonio o alrededor de los 300 días siguientes a la separación. 

Conceptualizando, decimos que se trata de una institución fundamental del 

Derecho de Familia que consiste en la relación paterno-filial íntimamente 

vinculada al matrimonio. En ese sentido, son hijos matrimoniales los 

nacidos de padres que han contraído matrimonio de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico de un país. 

2.2.6.3 Presupuestos:  

A) Matrimonio de los Progenitores.- El casamiento de los padres es un 

requisito formal, el substrato social en el que se inserta la filiación 

matrimonial. Este presupuesto es el que define la filiación matrimonial 

frente al a extramatrimonial y que le da un tinte ético a esta clase de 

relación paterno-filial, así como actúa en cuando hace mujer a la esposa y 

progenitor al esposo (o simplemente cónyuges) y, a los seres que 

sobrevienen, la de hijos matrimoniales. 

B). Concepción y nacimiento.- Se refiere a que la concepción y el 

nacimiento del hijo hayan ocurrido dentro del matrimonio. Es otro 

                                                           
41 PERALTA, J.R. Derecho de Familia en el Código Civil. (2º Ed.). Lima – Perú. 2008: IDEMSA. Pag. 120. 
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requisito importante para establecer la filiación matrimonial, porque tanto 

el hecho de la concepción como el nacimiento deben ocurrir dentro del 

matrimonio, empero es posible que los dos momentos no ocurran dentro 

del él. Por ejemplo, el caso del Hijo antenupcial que es concebido antes del 

matrimonio y nacido dentro de él o, contrariamente, del hijo que es 

concebido en matrimonio, pero que nace después de su disolución. 

C) Paternidad del Cónyuge.- Implica que el hijo fue engendrado por el 

marido de la mujer, estableciéndose así una relación paterno-filial. Es otro 

de los presupuestos de la filiación matrimonial quizá el más importante y 

decisivo si llegara a probarse definitivamente. Sobre la paternidad, hasta 

hace poco todos los autores insistieron en resaltar que constituyeron la 

vieja preocupación del hombre reflejada en los antiguos monumentos 

literarios, donde el clásico mater Semper certa est aparece en contraste, a 

la incerteza de la paternidad: Pater Semper incertus. Hoy la dificultad de la 

prueba ha sido superada enormemente con la aparición de las pruebas 

biológicas, genéticas y otras de validez científica como el ADN que 

permiten determinar la paternidad casi con absoluta certeza.  

La primera hipótesis: se resuelve con la presunción de paternidad (pater is 

est quem nuptiae demostrant), según la cual, padre es quien las nupcias 

demuestra, la que ha evolucionado con el significado siguiente: el nacido 

durante el matrimonio tiene por padre al marido o el hijo tenido por la 

mujer casada se reputa del marido, salvo prueba en contrario. 
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La segunda hipótesis: el hecho de que una mujer casada haya concebido o 

alumbrado un hijo, no significa que el marido de este sea el padre del 

nuevo ser, lo que debe examinarse a través de dos supuestos: a) que el 

nacimiento del hijo se haya producido antes de 180 días de celebrado el 

matrimonio y. b) que haya ocurrido después de vencidos los 300 días 

siguientes a su disolución o anulación. 

D) Maternidad de la cónyuge.- Significa que el hijo haya sido alumbrado 

por una mujer casada generando entre ambos una relación materno-filial. 

Se trata del último presupuesto básico, primario y ostensible de la filiación 

matrimonial, según el cual, los hijos matrimoniales están unidos a su 

madre por el vínculo de la maternidad, que no es más que la condición o el 

estado de madre de una mujer casada.  

La maternidad legítima se atribuye por el hecho visible y cierto del parto, 

por eso, la prueba de esta supone la comprobación de dos hechos: a) el 

parto de la mujer casada. b) Identidad del hijo en cuestión por el 

alumbramiento de dicha mujer en un parto en concreto.  Por cierto, es 

imprescindible la prueba de la maternidad para que pueda entrar en juego 

la presunción de paternidad, vale decir, que deberá probarse que la madre 

es mujer casada.  

2.2.7. Filiación Extramatrimonial 

Vista por nuestra norma nacional: Ley que regula el proceso de filiación 

judicial de paternidad extramatrimonial LEY Nº 28457. 
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La concepción tradicional denomina “filiación ilegítima” y es la que 

proviene generalmente de las relaciones no matrimoniales. 

Refiere, Guillermo Borda, son hijos extramatrimoniales los nacidos de una 

unión libre de un hombre y una mujer. Por su parte, afirma Arturo 

Yungano, que todo hijo nacido fuera de matrimonio, sea cual fuera el 

estado civil de los padres, es considerado como hijo extramatrimonial. En 

nuestro criterio y dentro de los alcances del nuevo texto, hijos 

matrimoniales, son aquellos concebidos y nacidos fuera de la unión 

matrimonial. No interesa que los padres sean solteros, divorciados, viudos 

o uno de ellos esté ligado a un anterior matrimonio, etc. 

El derecho del niño a conocer a sus padres aparece recogido en el Articulo 

7, numeral 1 de la convención sobre los Derechos del Niño, con el 

siguiente texto: “El niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde que nace aun nombre, a adquirir su 

nacionalidad y, en la medida posible, conocer a sus padres y ser cuidados 

por ellos. 

El artículo 386 del actual Código con mejor criterio y contenido, expresa 

que son hijos matrimoniales los concebidos y nacidos fuera del 

matrimonio. La reforma no sólo es epidérmica o superficial relacionado 

con el nomen iuris de la filiación (extramatrimonial), sino en cuanto a su 

mismo contenido (hecho de la concepción y del nacimiento). 
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Clasificación.- De acuerdo con la doctrina tradicional los hijos 

extramatrimoniales se clasifican básicamente en dos categorías: 

a). Naturales.- Son los hijos nacidos de padres que, si bien no estaban 

casados, no tenían impedimento alguno para hacerlo de acuerdo a las leyes 

vigentes. 

b) Espurios.- Es decir aquéllos otros procreados por quienes estaban 

impedidos de contraer matrimonio, lo que se subclasificaban a su vez en 

fornnemizos, sacrílegos y manceres.  

Se denominaban fornezinos a los hijos adulterinos lo que tomaban a su vez 

el nombre de notos o párvulos del marido sin serlo realmente; incestuosos 

o engendrados por personas que tenían parentesco entre sí. Estos últimos 

tomaban el nombre de nefarios cuando nacían de las relaciones entre 

ascendiente y descendiente. Los hijos Sacrilegos eran aquellos procreados 

por personas que estaban atados por lazos religiosos como por ejemplo los 

hijos de sacerdotes y monjas. Por último, hijos mánceres, fueron habidos 

por una rfamera publica.  

Contrariamente, en el Derecho Moderno estas subclasificaciones y 

denominaciones han desaparecido, no obstante ello todavía es posible 

diferenciar entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. 

De otro lado, expresan Bossert y Zannoni, que la filiación tiene por 

naturaleza y presupone un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus 

padres. Cuando ese nexo biológico se considere acreditado, la paternidad o 
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la maternidad quedan jurídicamente determinadas. Luego, la 

determinación es la afirmación jurídica de una realidad biológica presunta. 

Determinación de la paternidad.- Tratándose de hijos matrimoniales los 

modos de emplazamiento de la filiación se originan en el casamiento y en 

el juego de las presunciones expresamente determinados en plazos 

mínimos y máximos; pero, cuando se trata de filiación extramatrimonial no 

existen tales factores, por lo que es necesario recurrir a los modos de 

determinación de la filiación.  

Estos modos de emplazamiento de acuerdo a la doctrina antigua eran de 

dos tipos: voluntaria y forzosa; pero en la doctrina más actualizada son de 

dos clases: voluntaria y judicial. Es voluntaria, cuando la determinación 

proviene de la eficacia que se le atribuye al reconocimiento expreso o 

tácito del hijo; en cambio, será judicial, si dicha determinación resulta de 

una sentencia que declara la paternidad o maternidad basada en pruebas 

relativas al nexo biológico. 

Tratándose del hijo extramatrimonial, la paternidad solo puede ser 

establecida por el reconocimiento expreso del padreo por sentencia judicial 

que declare que existe el vínculo paterno-filial. Nuestra legislación 

contempla estos dos casos, por eso, la filiación extramatrimonial 

comprende los capítulos referidos al reconocimiento de los hijos 
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extramatrimoniales y la declaración judicial de la filiación 

extramatrimonial a los que se añade el capítulo de los hijos alimentistas. 42 

2.2.7.1 La  Filiación Jurídica, según  Varsi Rospigliosi, 

La  podemos definir en términos generales, como aquel vínculo jurídico 

que une a una persona con sus progenitores, siendo tal su importancia que 

gracias a ella es que se construye todo un halo  de  derechos, entre ellos 

podemos mencionar  los  referidos a  la  patria potestad y  la  identidad43. 

En tal sentido, Siverino señala: “ La  filiación es una  de   las  primeras y 

primarias coordenadas en torno a  las  cuales se configura  la  identidad  

de  un sujeto, sus lazos afectivos, espacios  de  pertenencia, referencias 

culturales y otra infinidad  de  aspectos; uno  de  estos marcos  de  

referencia estará  dado  también por su genealogía e identidad 

genética”44. 

Desde un principio se entendió que  la  manera  de  determinar tal vínculo 

jurídico debería darse por  el  hecho biológico  de   la  procreación; sin 

embargo, dada  las vicisitudes  de   las  relaciones afectivas  de   las  

personas determinar  la  filiación jurídica por  el  hecho biológico tampoco 

resultaba tan simple como pareciera. 

                                                           
42    PERALTA ANDIA, Javier Rolando  “Derecho de Familia en el Código Civil”. Cuarta 

Edición, Editorial Moreno S.A. 2008. Pág. 399-465           
43 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique y SIVERINO BAVIO, Paula. “Determinación de   la   paternidad 

matrimonial”. En: Código Civil Comentado, Tomo II, Derecho de Familia, Lima. 2003: Gaceta Jurídica, 

pág. 600. 
44  SIVERINO BAVIO, Paula. “Derecho a la identidad y verdad biológica. Una sintética visión desde el 

Derecho Internacional de   los Derechos Humanos”. En: Diálogo con la Jurisprudencia Nº 179, agosto de 

2013. Gaceta Jurídica. 
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Ante esta situación y, para salvaguardar a  las  instituciones familiares,  el  

derecho se vio en  la  necesidad  de  construir presunciones y reglas 

procesales tales como  la  presunción pater is est,  los  limitados plazos  de   

la  acción contestataria y, aplicar conceptos tales como  el  estado 

constante  de  filiación.  

De esta manera se suplía el no contar con un método que pudiera 

determinar la verdad biológica y, además se defendía el matrimonio y la 

filiación legal existente. 

Sin embargo, debido a  los  avances en  el  análisis del ADN, todas estas 

construcciones jurídicas recibieron un fuerte golpe que obligó a un 

replanteo  de  sus fines y objetivos, pues ahora si era posible determinar 

científicamente  la  verdad biológica con un grado  de  certeza mayor al 

99%, por lo que establecer  la  filiación jurídica entre dos personas parecía 

un problema resuelto. 

La filiación nos conlleva a determinar la paternidad del hijo nacido y así  

establecer el vínculo. Esto es un hecho de permanente preocupación para 

el derecho, desde tiempos antiguos. Es por este motivo que se 

argumentaron las presunciones de paternidad a efectos de lograr un 

establecimiento legal a falta de presupuestos biológicos que la consoliden, 

o lo innecesario y costoso de estos 

De ahí, que el legislador ha recogido la presunción de paternidad en el 

matrimonio: pater is est quem nuptiae demostrant (art. 361), que se apoya 
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en el periodo de la concepción y gestación que toma sus fuentes en el 

Derecho Romano (Digesto, Lib. II. Tit. IV, ley 5), aunque se remonta hasta 

el Código de Hammurabi, las leyes del Manu, en el Derecho hebreo. Su 

fuerza, efectividad y trascendencia fue tal que pasó al derecho canónico 

medieval, glosadores y post glosadores, derecho intermedio hasta los 

códigos más modernos. A través del tiempo como ahora, se entiende esta 

presunción como que los hijos concebidos o nacidos durante la vigencia 

del matrimonio o 300 días siguientes a su disolución, serán atribuidos al 

marido de la mujer que los parió. 

De lo anterior, se puede establecer que los requisitos para obtener tal 

presunción son: 

Filiación materna acreditada, lo que sería de fácil demostración si 

tomamos en cuenta el parto. 

Matrimonio válido o inválido de buena fe de ambos (matrimonio putativo) 

entre la madre y el marido. 

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

disolución. 

Como se advierte el régimen legal de la filiación otorga protección 

preferente a la reproducción protagonizada por las parejas estables 

institucionalizadas por el matrimonio. 
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Esto responde a la concepción de familia del Código Civil: la familia 

matrimonial; ello no se contradice con el principio de igualdad de derechos 

de los hijos, pues este se refiere a los efectos jurídicos derivados de la 

determinación de la filiación 

Nuestro código es rígido al no establecer excepciones al respecto que, a 

nuestro parecer, pueden ser perfectamente válidas. Por ejemplo, si los 

cónyuges están separados legalmente la presunción debería romperse pero 

no es así. Fuera de ello, establecer este tipo de presunción ayuda a reducir 

los costos de transacción (imaginemos que cada vez que se tenga un hijo 

hay que realizar pruebas de ADN para imputar la condición de padre, con 

los costoso que son esas pruebas). 

Esta presunción es iuris tantum (no opera de carácter absoluto), por lo que 

admite prueba en contrario y es plausible de ser impugnada 

correspondiendo la legitimación activa al marido y sus herederos y 

ascendientes, mas no la mujer, el hijo, ni un tercero (por 

ejemplo, el verdadero progenitor). 

Por lo que se puede determinar que no resulta viable el derecho a tener 

una verdadera filiación   y por ende conocer a sus ascendientes genéticos, 

sea necesario antes que el marido deba impugnar la paternidad; teniendo 

en cuenta lo señalado, se debe preponderar el legítimo interés del hijo a 

conocer a sus ascendientes genéticos. Esto, se da a nivel comparado 
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en la mayoría de las legislaciones como el Codice Civile italiano, en su 

artículo Nº 235, que da legitimidad tanto a la madre, al hijo y al curador45. 

2.3.  Definiciones Conceptuales  

ADN: El cuerpo humano tiene, aproximadamente, un billón de células cada una 

de las cuales (salvo los glóbulos rojos de la sangre) contiene un núcleo que 

encierra 46 cromosomas. Estos contienen filamentos enrollados que forman el 

ADN que, a su vez, cuenta con segmentos denominados genes. El ADN (Ácido 

Desoxiribonucleico) constituye el material genético de las células del cuerpo 

humano, con un tipo de excepción, el ADN se encuentra exclusivamente en el 

núcleo de las células46.  

Cónyuges: Es el nombre genérico que el ordenamiento civil utiliza a efectos de 

llamar al marido y a la mujer unidos mediante el acto jurídico del matrimonio47. 

Divorcio: Debe entenderse como la disolución definitiva del vínculo matrimonial 

declarada judicialmente o notarialmente o a través de una resolución de alcaldía al 

haberse incurrido en alguna de las causales previstas por la ley, y con la cual se 

pone fin a los deberes conyugales y a la sociedad de gananciales, si es que los 

cónyuges optaron por dicho régimen patrimonial48. 

Filiación Extramatrimonial: En la filiación extramatrimonial, los progenitores 

carecen de un estado legal vinculante con respecto a su descendencia. No existe el 

                                                           
45  RESCIGNO, Pietro. “Manuale del Diritto Privato Italiano”. 11 Edizione, Casa Editrice Dott. Eugenio 

Jovene, Napoli 1997. pág. 437.  
46 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge,”Diccionario Civil”, 1 Edición, Editorial el Buho E.I.R.L. 2013., pág. 29. 
47 Ibíd., pág. 119. 
48 Ibíd. pág. 169.   
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negocio jurídico matrimonial (o para algunos un acto jurídico en sentido estricto) 

que “garantice”-por así decirlo- que la calidad de progenitor reside en el marido 

de la mujer49. 

Filiación Matrimonial: La filiación matrimonial se funda en tres pilares 

fundamentales: el vínculo de filiación materno; el vínculo de filiación paterno y el 

vínculo conyugal entre los padres50.  

Igualdad Procesal:  Nace jurídicamente sobre la base del derecho constitucional, 

específicamente en el principio de igualdad ante la ley, a su vez derivado del 

principio de igualdad jurídica prevista en el artículo 2, parágrafo 2, de la 

Constitución Política del Estado. Esta igualdad ante la ley se convierte en igualdad 

en el proceso, y se fundamenta como principio, en que ninguna de las partes 

procesales se encuentra en posición de ventaja frente a la otra, por lo que las 

mismas tienen los mismos derechos y deberes. Dicho de otra forma, las partes 

deben ser tratadas por igual, no deben presentarse ningún tipo de discriminación, 

por razones de sexo, religión, raza, idioma o condición social, política y 

económica51. 

Interés para obrar: El interés para obrar está dado por la relación jurídica entre la 

situación antijurídica que se denuncia y la providencia que se pide para ponerle 

remedio mediante la aplicación del derecho.  

                                                           
49 Ibíd. pág. 209.   
50 Ibíd. pág. 211.   
51 MONROY GALVEZ Juan F. “Diccionario Procesal Civil” 1 Edición, Editorial el Buho E.I.R.L.2013., 

pág. 145. 
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Interés Superior Del Niño: Este principio se aplica en aquellos casos en los que se 

presente un conflicto entre los derechos e intereses de un niño o adolescente y los 

de un adulto –incluidos los padres- , una institución o el propio estado, y 

determina que en todas estas situaciones siempre deberá prevalecer los derechos e 

intereses de los primeros52. 

Legitimidad para obrar: Por la legitimidad para obrar se alude a la identificación 

que debe existir entre los sujetos que conforman la relación jurídica procesal y 

quienes bien ocupan los polos de la relación jurídico material o aquellas que, en 

abstracto, determina la ley para actuar en calidad de partes del proceso (ya sea 

como demandante o demandado). 

Legítimo Interés: Como legitimidad que tiene un sujeto para interponer o ejercer 

el derecho de acción cuando alguno de sus derechos subjetivos ha sido vulnerado, 

tal como lo establece el artículo 1 del Código Procesal Civil, cuyo tenor es el 

siguiente: “Toda persona tiene derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva para 

el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido 

proceso”.  

Matrimonio: Es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer 

legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este 

Código, a fin de hacer vida en común. 

 

 

                                                           
52 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge,”Diccionario Civil”, 1 Edición, Editorial el Buho E.I.R.L. 2013., pág. 263. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Resultados doctrinarios 

3.1.1 La imposibilidad de negación e impugnación de paternidad por falta de 

legitimidad 

Conforme a nuestro ordenamiento Civil Vigente, tenemos que la acción de 

negación e impugnación de paternidad sólo corresponde al marido de la mujer que 

lo alumbró. Esto se desprende del análisis conjunto de los artículos 363, 364, 396, 

402 y 404 del Código Civil. 

 3.1.2 Legitimidad para obrar de la Mujer casada 

En efecto, del análisis del artículo 363º se desprende la imposibilidad de la mujer 

casada para impugnar la paternidad del hijo sobre el cual ha operado la presunción 

de paternidad matrimonial haciéndose énfasis en que la mujer no tiene la 

legitimidad de impugnación inclusive si ésta es condenada como adultera. Sobre 

el particular, Méndez Costa indica que “se justifica la falta de legitimación activa 

de la madre para impugnar la paternidad de su marido porque significaría esgrimir 

el adulterio como fuente de derecho”. 

Sobre el particular no compartimos el punto de vista de Méndez Costa, toda vez 

que no encontramos justificación para impedir a la mujer casada impugnar la 

paternidad de su marido. Acaso la mujer que no ha cumplido con el deber de 

fidelidad que le impone el matrimonio, no se encuentra en mejor condición para 
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determinar o saber a quién le corresponde la paternidad del hijo que alumbró. En 

ese sentido es importante recordar que “el derecho a la verdadera filiación que se 

condice con el derecho a la identidad demanda que existan normas jurídicas que 

no obstaculicen que el ser humano sea tenido legalmente por hijo de quien 

biológicamente es padre […]”. 

Por otro lado, con relación a la afirmación que dar legitimidad para obrar a la 

madre para impugnar la paternidad de su marido es convertir el adulterio en fuente 

de derecho (entendemos derecho de acción) no coincidimos en absoluto con la 

autora antes citada. En efecto, la madre no actúa por derecho propio sino en 

representación de su hijo; para graficar podemos señalar que la situación no es 

similar a las causales de divorcio en las que se niega legitimidad al cónyuge 

culpable de adulterio para demandar el divorcio. En tal sentido, resulta claro que 

la acción de impugnación de paternidad que entable la madre será en 

representación de su menor hijo, sobre quien no corresponde aplicar efectos 

jurídicos por el adulterio de su madre. Sin embargo, al procreado sí le asiste el 

derecho a la verdad biológica sobre su filiación. 

Estando a lo precisado, somos de la opinión que debería permitirse legalmente, la 

posibilidad que la mujer impugne la paternidad presumida a favor de su marido, 

toda vez que consideramos que resulta de preponderante importancia que prime el 

derecho a la verdad biológica sobre otro tipo de consideraciones, como el de 

evitar el escándalo público. Bajo el velo de la protección a la familia no se puede 

consentir situaciones que a plena vista resultan vacías de contenido moral y 

asimismo contrarias a los deberes que emanan del matrimonio, toda vez que “El 
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derecho del hijo a conocer su verdadera identidad está por encima del derecho de 

los padres a resguardar su intimidad, ya en caso de contraposición entre ambos 

derechos el primero debe prevalecer […]”. Razonamiento que fácilmente podría 

ser relacionado al principio del interés superior del niño. 

Lo anterior también encuentra fundamento, en que resulta de interés social que los 

hijos tengan por padre a sus verdaderos progenitores, y en especial los habidos 

dentro del matrimonio. En tal sentido, con acierto se dice, con relación a la 

determinación del padre biológico, que “[…] la cuestión es de orden público y 

porque sin desmedro del derecho personal de hijo, la sociedad tiene interés en 

tutelar y hacer efectivo el derecho de los hijos a conocer la identidad de los padres 

[…]”.  

Con relación a los dos puntos anteriores, debemos agregar, que en la época de la 

dación del Código Civil vigente, cuando no se podía determinar con certeza la 

paternidad debido  a la ausencia de las pruebas de ADN, que como hemos visto 

tienen en la actualidad un grado de certeza muchas veces mayor a 99.99% en la 

determinación de la paternidad, resultaba justificado impedir la impugnación de 

paternidad. Estando a ello, consideramos que en la actualidad “[…] debe darse a 

las pruebas que permitan asegurar este presunto nexo biológico toda la fuerza 

legal posible, de modo de evitar subterfugios que impidan o entorpezcan el 

conocimiento de esa verdad básica y esencial de todo ser humano, saber cuál es su 

identidad”. 
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Estando a lo anterior es que consideramos en extremo conservador y atentatorio 

de los derechos de la personalidad lo indicado por la cámara de familia de la 

sección del centro del San Salvador, toda vez, que citando a Belluscio indica que: 

“[…] no siempre, la verdad biológica debe prevalecer por encima de todo 

razonamiento de tipo moral o ético, pues la investigación de dicha realidad tiene 

límites éticos dados por los valores preponderantes a preservar al negarse dicha 

investigación”. 

En efecto, debe ser en la actualidad, obligación del legislador modificar las 

normas del código civil que impiden el establecimiento de la verdad biológica, y 

permitir a la mujer casada impugnar la paternidad del hijo nacido dentro del 

matrimonio y sobre el cual ha operado la presunción de paternidad. 

En efecto, la certeza que ofrecen las pruebas biológicas en la determinación de la 

paternidad sea esta matrimonial o extramatrimonial, son el eje sobre el cual se han 

abierto los horizontes, a fin de levantar el velo de la presunción partes is est quem 

nuptiae desmostrant, así como para legitimar a la madre y al padre biológico para 

impugnar la paternidad del marido que ha sido reputado padre en base a la 

presunción antes indicada.  

Sobre la posesión constante de estado, tenemos que la misma se encuentra 

representada por el estado de familia que tiene el hijo habido dentro del 

matrimonio, que permite exteriorizar hacia terceros su condición de hijo 

matrimonial, respecto de padres plenamente identificados, siendo que en tal 

relación familiar se han forjado lazos afectivos entre padre e hijos que no sólo 
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abarcan la relación padre hijo, sino el cúmulo de relaciones familiares ganadas en 

el tiempo. 

En tal sentido, consideramos un exceso el establecimiento de impedimentos a la 

impugnación de paternidad, por la existencia una posesión constante de estado, 

toda vez que esa determinación le corresponderá al marido, desistiendo de realizar 

toda acción orientada a la impugnación de la paternidad del hijo con el que no 

tiene vínculo biológico, sin embargo, sí fuertes vínculos afectivos. 

Estando a lo anterior, consideramos que la norma muestra una exacerbada 

protección de la presunción de paternidad, propio de tiempos antiguos, olvidando 

que no sólo es un derecho del padre el impugnar la paternidad, sino que también 

es un derecho del hijo el conocer su verdadero origen. Asimismo, se debe tener 

presente que resulta coherente exigir que los hijos habidos dentro del matrimonio 

correspondan con el dato biológico, toda vez que los consortes se deben fidelidad 

mutua. 

En efecto, la impugnación de paternidad trae a colación el derecho a la identidad 

en su aspecto estático (ver supra), y “Desde el punto de vista estático, la identidad 

filiatoria está constituida por el dato biológico: la procreación del hijo. O, como 

antes recordábamos, el presupuesto biológico del vínculo jurídico.”. Sumado a 

ello tenemos que Kemelmajer citada por Mosquera53 señala que: 

“el derecho a la verdadera filiación con todas sus derivaciones, y el derecho a la 

identidad personal demanda que las normas jurídicas no obstaculicen que el ser 

                                                           
53 ZANNONI, CHIERI, PRIMAROSA, Eduardo A. “Prueba  de Adn” 2da Edición, Buenos Aires: 

Astrea. 2005. Pag. 232.  
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humano sea tenido legalmente como hijo de quien biológicamente es hijo; por 

eso, las normas que obstruyen a emplazar la filiación que corresponde a la 

realidad biológica son inconstitucionales”. 

Como ya hemos señalado supra, la investigación de la paternidad obtiene su 

fundamento en el derecho a la identidad personal, que viabiliza la investigación de 

la paternidad a fin de conocer el verdadero progenitor en atención a la verdad 

biológica. En ese sentido, es importante notar que consideramos que no 

corresponde un análisis del aspecto dinámico del derecho a la identidad en la 

esfera de la impugnación de paternidad matrimonial, toda vez que implicaría un 

análisis de la personalidad en el aspecto psicológico. Asimismo, es importante 

acotar que el aspecto dinámico como su nombre lo indica varía en el tiempo, a 

diferencia del aspecto estático que permite identificar a una persona a lo largo del 

tiempo. 

Plácido54 señala que “el llamado aspecto dinámico del derecho a la identidad se 

funda en que el ser humano, en tanto unidad, es complejo y contiene multiplicidad 

de aspectos esencialmente vinculados entre sí, de carácter espiritual, psicológico 

o somático, que lo definen e identifican, así como existen elemento de índole 

ideológica, religiosa o política, que también contribuyen a determinar la 

personalidad de cada sujeto”. 

Como resulta claro el aspecto dinámico del derecho a la identidad no tiene 

vinculación directa con la filiación, toda vez, que tiene relación con otros aspectos 

                                                           
54 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Filiación y Patria Potestad en la Doctrina y en la Jurisprudencia 

.Lima  Gaceta Jurídica. 2003. Pag. 23  
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de la personalidad. Sin embargo, es fácil advertir que este aspecto dinámico se ve 

involucrado en cuando se habla de posesión constante de estado, toda vez que 

abarca la esfera afectiva entre padre e hijo. Sin embargo, como hemos 

señalado supra, ello no debe de perjudicar la acción de impugnación de paternidad 

del padre. En efecto, el objetivo de la impugnación de paternidad matrimonial es 

la ruptura del vínculo filiatorio ante la inexistencia de vínculo biológico y no la 

determinación de la paternidad afectiva que sólo corresponde al padre y no a la 

ley. 

En tal sentido, resulta claro que en la impugnación de paternidad matrimonial, 

resulta trascendente la consideración del dato biológico como elemento central del 

vínculo filiatorio, y en ese sentido “[…] debe destacarse la importancia que el 

dato biológico es la identidad estática del individuo […]”. 

Estando a lo expuesto, consideramos que el artículo 376º del Código Civil impide 

sin justificación adecuada la investigación de la paternidad, resultado contrario a 

un sistema que reconoce la impugnación de la paternidad como medio de lograr la 

verdad biológica. En ese sentido, en base a la existencia de las pruebas genéticas 

que brindan certeza en la terminación de la filiación, deben de dejarse de lado 

paulatinamente las herramientas legales como la posición constante de estado, que 

sirvieron para proteger a la familia, ante investigaciones de la paternidad que no 

podían asegurar la determinación del vínculo filiatorio, debido a su falta de 

certeza. 
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En suma, de lo explicado en este acápite, podemos concluir que las diversas 

normas que contiene nuestro Código Civil, en materia de filiación matrimonial; 

afectan por un lado el derecho a la investigación de la paternidad; y de otro lado, 

el derecho a la identidad del hijo en su aspecto estático. 

3.1.3 Afectación al derecho a la identidad personal ante la imposibilidad de 

impugnar la filiación matrimonial 

Hemos indicado supra que uno de los efectos de la filiación es otorgar al 

engendrado un nombre, el que se estructura de conformidad con el artículo 20º del 

Código Civil. Siendo que, desde el punto de vista constitucional, establecimos que 

el nombre forma parte del derecho a la identidad personal en su aspecto estático. 

Ahora veremos como la imposibilidad de impugnar la filiación, estando a los 

supuestos analizados supra provocan la afectación del derecho a la identidad 

personal, considerando que 

“Contestar satisfactoriamente las preguntas ¿quién soy? Y ¿Quiénes son mis 

padres? Son interrogantes que no sólo angustian a personajes de ficción, de 

obras famosos de la literatura universal o de la poesía, sino que hombres y 

mujeres comunes se las han formulado alguna vez en su vida, y que algunos las 

platean dramáticamente en razón de circunstancias singulares de su existencia”. 

Estando a lo anterior, comencemos nuestro análisis sobre la base que 

“el derecho al nombre, que es parte del derecho a la identidad, implica el 

derecho que tiene toda persona de poder conocer su origen y quiénes son sus 

progenitores, por lo que mal podría sostenerse que se está protegiendo la 
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identidad de una persona al mantenerla en la creencia, a través de un documento 

oficial, que su padre es una persona que legalmente no tiene tal calidad”. 

En efecto, precisamente la vigencia del derecho a la identidad personal de toda 

persona radica en el conocimiento verdadero que ésta tenga sobre su origen, es 

decir saber quiénes son sus padres. En ese sentido “Debemos concluir 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.”. 

“El derecho a conocer a los padres resulta comprendido como uno de los 

atributos de la identidad de toda persona: identidad en las relaciones familiares; 

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 […]”. 

Consideramos que lo expresado es correcto, toda vez que conocer a los padres 

implica el establecimiento de la verdad biológica. La verdad biológica da origen a 

la correcta formación del derecho a la identidad, y claro está que de la 

determinación de la verdad biológica se desprende el correcto establecimiento de 

la paternidad. 

En analogía a lo anterior Varsi55 comenta que: 

“La procreación natural es un acto biológico tan humano que implica la 

participación conjunta (procrear). Fueron dos quienes engendraron uno. Ese 

                                                           
55 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique,  “El Proceso de Filiación Extramatrimonial; Moderno Tratamiento legal 

según la Ley N° 28457”Gaceta jurídica. 2006. Pag. 13 
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“uno” necesita conocer a esos “dos”, o uno de los dos. Mis orígenes, mis padres, 

mis raíces, nada como sentirse identificado con sus ascendientes, quienes nos 

dieron la vida”. 

Es importante indicar, que el interés por conocer la verdad biológica es de todas 

las personas en general, de lo anterior se desprende que es derecho de toda 

persona, el conocer su origen biológico, como expresión de su derecho a la 

identidad personal. 

En suma, a lo comentado debemos agregar que el derecho del niño a conocer su 

verdad biológica se encuentra contenido en el numeral 1) del artículo 7º de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en el que se señala 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”. 

Es así que,  el artículo 19º del Código Civil, se desprende que el nombre no sólo 

es un derecho sino también un deber. En ese sentido, si el nombre es un deber, 

corresponde plantearnos una interrogante: qué ocurre si un hijo toma 

conocimiento, por intermedio de una prueba de ADN, que quien se supone es su 

padre no lo es, pero debido a la condición económica de este último decide 

guardarse el secreto. Con relación a la interrogante podemos sostener que, si el 

nombre no sólo es un derecho sino un deber, puede concluirse que, si se conoce el 

vínculo biológico de origen, y se omite revelarlo por conveniencia, también se 
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configura una omisión abusiva de un derecho, hecho que no es admitido conforme 

al artículo II del título preliminar del código civil. 

Asimismo, debemos recordar, como hemos visto supra, que el derecho a la 

identidad no sólo comprende el saber quiénes son los verdaderos padres, sino 

también el derecho a conocer cuál es la descendencia verdadera del padre, por lo 

que podemos concluir que el supuesto, descrito el hijo podría estar afectando el 

derecho de identidad del padre. En efecto, si tenemos como antes hemos 

demostrado, que el derecho al nombre es parte del derecho a la identidad, ello 

implica que toda persona tiene el derecho a conocer su origen y como 

consecuencia de ello saber quiénes son sus progenitores, al impedirse a una 

persona demostrar que no es el padre de otra se afecta el derecho a la identidad de 

esta última. 

“Toda persona tiene derecho a conocer su origen biológico, esto es, a saber 

quiénes son sus padres. De esta manera puede hacer efectivo su derecho a la 

identidad y, a la vez generan los efectos legales que deriven de la vinculación 

biológica existente con sus progenitores. El medio idóneo para lograr dicha 

vinculación es la filiación”. 

Debemos agregar a lo anterior, que también resultará un medio idóneo la negación 

e impugnación de paternidad, toda vez que la misma permite develar la verdad 

biológica en los supuestos de filiación. En efecto, tanto la imposibilidad de la 

madre de impugnar la paternidad de su marido,  de impugnar la paternidad del 

hijo sobre el cual ha operado la presunción de paternidad, representan supuestos 
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de afectación del derecho a la identidad, toda vez que se impide la obtención de la 

verdad biológica.  En suma tenemos que las presunciones de paternidad regidas 

por el pater is est quem nuptiea demonstrant, ya no se adecuan a la realidad 

actual, en la que existen pruebas genéticas, las cuales como hemos 

indicado supra tienen un grado de certeza del 99.99% en la determinación de la 

paternidad, y en ese sentido, ya no resulta razonable la protección de una 

paternidad presunta en base a presunciones legales de paternidad, cuando se puede 

determinar con exactitud la existencia del vínculo biológico. 

De igual manera, debe de tratarse con cuidado las limitaciones a la investigación 

de la paternidad con base a un plazo de caducidad, toda vez que si éste no toma en 

cuenta el dato biológico ocasionará la afectación del derecho a la identidad 

personal al obstruir las acciones destinadas a cuestionar el vínculo filiatorio 

cuando no exista correspondencia entre el dato biológico, presunto padre e hijo 

engendrado. 

También debemos resaltar que el establecimiento de la legitimidad para impugnar 

la paternidad sólo a favor del marido encontraba justificación en el hecho, que no 

se debía permitir que cualquier persona pudiese perturbar la tranquilidad del seno 

familiar, reservándose el derecho al marido, quien era el perjudicado con el 

establecimiento de la filiación matrimonial. Sin embargo, el panorama ha 

cambiado, toda vez que al poder determinarse con certeza la filiación biológica, 

ha tomado realce el derecho a la identidad personal, el mismo que se expresa 

desde dos vertientes, el derecho que tiene hijo a conocer quién es su progenitor, 



141 
 

así como el derecho que tiene toda persona (marido) de conocer su real 

descendencia.56 

3.2 Resultados Normativos 

Lo primero que debemos afirmar es que resulta necesario efectuar una 

interpretación coherente  de  todo nuestro ordenamiento jurídico. 

Es imprescindible, por tanto, como afirma Enrique Varsi «buscar la 

compatibilización  de  los Tratados sobre Derechos Humanos, la Constitución, el 

Código  de  los Niños y Adolescentes y el Código Civil  de  manera tal que el 

ordenamiento legal reconozca debidamente el derecho fundamental  de  toda 

persona para reclamar la determinación  de su filiación sobre la base  de  la 

probanza del nexo biológico entre progenitor(es) y nacido». 

3.2.1  El  Derecho Interno  

3.2.1.1 La Constitución Política del Perú. 

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 

                                                           
56 SÁENZ SUCRE Sergio, “Impugnación de paternidad y filiación matrimonial” disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergiosaenz/2017/11/20/impugnacion-de-paternidad-y-filiacion-matrimonial-

parte-iii/, visto 01/01/2018 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergiosaenz/2017/11/20/impugnacion-de-paternidad-y-filiacion-matrimonial-parte-iii/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergiosaenz/2017/11/20/impugnacion-de-paternidad-y-filiacion-matrimonial-parte-iii/
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comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o 

defensa de los derechos afectados o amenazados.57 

3.2.1.2 Código Civil:  

Negación de la paternidad Artículo 363º.- El marido que no se crea padre 

del hijo de su mujer puede negarlo: 1.- Cuando el hijo nace antes de 

cumplidos los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del 

matrimonio. 2.- Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las 

circunstancias, que haya cohabitado con su mujer en los primeros ciento 

veintiún días de los trescientos anteriores al del nacimiento del hijo. 3.- 

Cuando está judicialmente separado durante el mismo período indicado en 

el inciso 2); salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese período. 4.- 

Cuando adolezca de impotencia absoluta. 5.- Cuando se demuestre a través 

de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual o 

mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. El Juez desestimará 

las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado 

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

certeza. 

Plazo de acción contestatoria Artículo 364º.- 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. 

                                                           
57MENDOZA VÁSQUEZ  Enrique, “La Problemática Jurídica del Hijo Adulterino”; disponible en: 

boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/PROBLEMATICA_JURIDICA.doc, visto: 13/01/2018.  
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Reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada Artículo 396º.- 

El hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que el 

marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable. 

Procedencia de la declaración judicial de paternidad extramatrimonial 

Artículo 402º.- La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente 

declarada: 

1.- Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 2.- Cuando el 

hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda, en la 

posesión constante del estado de hijo extramatrimonial, comprobado por 

actos directos del padre o de su familia. 3.- Cuando el presunto padre 

hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. 

Para este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una 

mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. 4.- En los casos de 

violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del 

delito coincida con la de la concepción. 5.- En caso de seducción cumplida 

con promesa de matrimonio en época contemporánea con la concepción, 

siempre que la promesa conste de manera indubitable. 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. Lo dispuesto en el presente inciso no es aplicable 

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

paternidad. 
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El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se 

hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual 

o mayor grado de certeza. 

Declaración judicial de paternidad del hijo de mujer casada Artículo 404º.- 

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.  Pues de esta manera nuestra legislación 

protege a la relación matrimonial, por sobre la identidad filiatoria y 

biológica, permitiendo la vulneración del derecho a la identidad, así como 

a la libertad de poder conocer su verdadero origen, igualdad, desarrollo 

personal, social y familiar, entre otros, por ceñirse a una norma legal, que 

no va acorde a la situación real, la misma que en base a un medio de 

prueba biológico puede determinarse. 

3.2.1.3 El Código  de  los Niños y Adolescentes 

El Código  de  los Niños y Adolescentes fue promulgado el 28  de  

diciembre  de  1992 mediante el Decreto Ley Nº 26102, publicado el 29  

de  diciembre del mismo año y entró en vigencia 180 días después  de  su 

promulgación por mandato  de  la Sexta Disposición Final del mismo. 

En el artículo VI del Título Preliminar del Código se señala claramente 

que para la interpretación y aplicación del mismo se deberán tener en 

cuenta los principios y las disposiciones  de  la Constitución Política del 

Estado,  de  la Convención sobre los Derechos del Niño y  de  los demás 
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convenios internacionales ratificados por el Perú. Esto reafirma nuestra 

posición sobre la prevalencia  de  la Convención sobre la norma  de  

Derecho Interno en caso  de  oposición. 

El Código  del  Niño y Adolescente también reconoce, tal como lo hace la 

Convención, la necesidad que toda medida concerniente al niño o al 

adolescente se adopte considerando el interés superior  de  los mismos y el 

respeto  de  sus derechos (art. VIII del Título Preliminar). Del mismo 

modo se les reconoce el derecho a un nombre, a conocer a sus padres y a 

ser cuidados por estos (art. 6). 

Como observa Plácido «el derecho a conocer a los padres y a ser cuidado 

por ellos, constituye un derecho fundamental del niño, que se sustenta en 

el reconocimiento  de  que el infante, para el pleno y armonioso desarrollo  

de  su personalidad, debe crecer en el seno  de  su familia, en un ambiente  

de  felicidad, amor y comprensión» En este orden  de  ideas, como precisa 

el mismo autor, «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». 58 

                                                           
58 MARTINEZ COCO, Elvira, “Filiación Biológica” Este artículo doctrinario fue publicado en el Tomo N° 8  

de  Diálogo con la Jurisprudencia, visto: en 10/01/2018 
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3.2.2 Derecho Internacional:  

En este punto hay que tener en cuenta el «principio  de  la jerarquía  de  la 

norma constitucional sobre otras normas legales ordinarias, para el caso  

de  incompatibilidad entre ellas». 

El artículo 55  de  la Constitución establece que: «Los tratados celebrados 

por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional». La norma se 

refiere obviamente a los tratados ratificados porque, como expresan  De  

Piérola y Loayza, los «tratados aún no ratificados no pueden formar parte 

del derecho nacional, porque su 'celebración' aún no ha concluido». 

Sobre esta base es necesario reconocer que el principio  de  la jerarquía  de  

la norma constitucional implica que la Convención sobre los derechos del 

Niño debe primar sobre cualquier norma  de  Derecho Interno y los jueces 

tienen la obligación  de  aplicarla. Entre las normas internacionales 

tenemos: 

3.2.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948  

- Artículo 16°, inciso 3: “La familia es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.  

-  Artículo 25°, inciso 2: “La maternidad y la infancia tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 

fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.  
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3.2.2.2 Declaración de los Derechos del Niño de 1959  

 - Principio 1: “El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en 

esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 

propio niño o de su familia”.  

- Principio 2: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el Interés Superior del Niño”.  

3.2.2.3 Convención Americana sobre los Derechos Humanos 1969  

- Artículo 5°: Derecho a la Integridad Personal: “1. Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.   

 - Artículo 19°: Derechos del Niño: “Todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de 

su familia, de la sociedad y del Estado”.   
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3.2.2.4 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 1976  

- Artículo 24°, inciso 1: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o 

social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que 

su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado”.   

3.2.2.5 Convención sobre los Derechos del Niño de 1990  

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.   

 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.  

 Artículo 9°:   
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1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea  separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos,  excepto cuando, a reserva de revisión 

judicial, las  autoridades competentes determinen, de conformidad con la 

ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el 

Interés Superior del Niño.  

Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de 

sus padres o cuando éstos viven separados y debe  adoptarse una decisión 

acerca del lugar de residencia  del niño. 

3.2.3  Derecho comparado 

- Estando  a lo anterior, es que legislaciones como la colombiana han 

modificado su código civil, estableciendo en su actual artículo 216º que 

“podrán impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en 

vigencia de la unión marital de hecho, el cónyuge o compañero 

permanente y la madre, dentro de los ciento cuarenta (140) días siguientes 

a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre 

biológico” agregándose en el artículo 217º del mismo cuerpo legal que con 

relación a la impugnación que “[…] también podrá solicitarla el padre, la 

madre o quien acredite sumariamente ser el presunto padre o madre 

biológico”.  

- El código Civil Español en su Artículo 137, prescribe que:  
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La paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la 

inscripción de la filiación. Si fuere menor o incapaz, el plazo contará desde 

que alcance la mayoría de edad o la plena capacidad legal. 

El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o incapacitado, 

corresponde, asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la 

filiación, a la madre que ostente la patria potestad o al Ministerio Fiscal. 

Si falta en las relaciones familiares la posesión de estado de filiación 

matrimonial, la demanda podrá ser interpuesta en cualquier tiempo por el 

hijo o sus herederos. 

- El código Civil Argentino en su Art.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. 

- Asimismo el proyecto de Código Civil de Puerto Rico establece en su 

artículo 279º que “La paternidad presunta puede ser impugnada en una 

acción principal o en una acción subsidiaria de la acción filiatoria por: (a) 

el presunto padre; (b) la madre; (c) el hijo, por sí, si es mayor de edad, o 

por su representante legal o defensor judicial, si no hubiere alcanzado su 

mayoridad o si fuese incapaz; o  (d) el padre biológico. […]”(. Sin 

embargo, esta nueva postura no se ha formado en el seno de la Comisión 
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Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de 

Puerto Rico, sino que también se ha forjado por los tribunales del referido 

país, quienes han indicado que 

“[…] [la] jurisprudencia ha ido variando, y con el fin de que brille la 

verdad y se reconozca a todos los efectos legales la relación biológica 

entre padres e hijos, ha reconocido el interés legítimo que ostentan otras 

personas para llevar a cabo dicha acción. Como consecuencia, poseen 

legitimación activa para ejercitarla, el marido y sus herederos en 

circunstancias especiales; el hijo, como consecuencia incidental a la 

búsqueda de su verdadera filiación; el padre biológico; y la madre, en 

representación del hijo, cuando éste sea menor de edad […]”. 

Estando a lo anterior, somos de la opinión que el desarrollo jurisprudencial 

de las instituciones del derecho es vital, toda vez que es en los tribunales 

donde el derecho cobra real vigencia. No obstante, en ocasiones las 

modificaciones legislativas son la única solución a los problemas de 

normatividad como el que desarrollamos, cuando los tribunales no la 

promueven o no existe uniformidad en los fallos emitidos.59 

 

 

 

                                                           
59 SÁENZ SUCRE Sergio, “Impugnación de paternidad y filiación matrimonial” disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergiosaenz/2017/11/20/impugnacion-de-paternidad-y-filiacion-matrimonial-

parte-ii/, visto 01/01/2018 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergiosaenz/2017/11/20/impugnacion-de-paternidad-y-filiacion-matrimonial-parte-ii/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergiosaenz/2017/11/20/impugnacion-de-paternidad-y-filiacion-matrimonial-parte-ii/
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3.3. Resultados Jurisprudenciales 

3.3.1 Tribunal Constitucional  

- “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 Constitución 

Política del Estado, el cual comprende el derecho a un nombre, a conocer a sus 

padres y conservar sus apellidos, el relativo a tener una nacionalidad y la 

obligación de que el Estado reconozca su personalidad jurídica, conforme lo ha 

señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia Número 02432-2005-PH/TC.  

-Al respecto la Sentencia Número 02273-2005- PH/TC, precisa que el derecho a 

la identidad es 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.). 

 Asimismo, El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido 

que el derecho a la identidad, a que se refiere el inciso 1) del artículo 2° de la 

Constitución “(....) ocupa un lugar esencial entre los atributos esenciales de  la 

persona. Como tal representa el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 

estrictamente por lo que es y por el modo como es, encontrándose constituido por 

diversos elementos tanto de carácter objetivo como también de carácter subjetivo. 
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Entre los primeros cabe mencionar los nombres, los seudónimos, los registros, la 

herencia genética, las características corporales, etc., mientras que entre  los 

segundos se encuentran la ideología, la identidad cultural, los valores, la 

reputación, (…).Expediente N° 04509-2011-PA/TC.60 

3.3.2 Poder Judicial 

- Bajo dicho amparo, en un caso en el que una persona pretendía se le reconozca 

la paternidad del hijo de una mujer casada, la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema inaplicó los artículos 396 y 404 del Código Civil (Casación No. 2726-

2012-Del Santa), estimando que, por encima de dicha regulación, prima la 

identidad biológica del menor, teniendo en cuenta el interés superior del niño, 

como también el estado constante de familia de la menor materia del proceso con 

sus padres biológicos, toda vez que éstos venían desarrollando con ella una vida 

familiar, lo cual no fue desvirtuado. 

- Es interesante mencionar, adicionalmente, el control difuso realizado por la Sala 

de Familia de Lima, aprobado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de 

la Corte Suprema, a través del cual -señala Huamancayo, en diversos expedientes 

civiles sobre acción de contestación de la paternidad y acción de reconocimiento 

del hijo extramatrimonial, se han inaplicado los artículos 364 y 400 del Código 

Civil7, por considerar que el plazo que consideran atenta contra el Derecho a la 

Identidad. Dichas sentencias -refiere el mismo autor- son las recaídas en los 

expedientes No. 183515-2003-00233-0 y 860-2002 de la Sala Especializada de 

                                                           
60 CÁRDENAS-KRENZ, Arturo-Ronald;  “El derecho a la identidad biológica de las personas nacidas 

mediante reproducción asistida en la doctrina, jurisprudencia y legislación peruana”,  disponible en: 

http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2864, visto: 18/01/2017 

http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2864
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Familia y el expediente No.   20030839-251801-JF-01 del Primer Juzgado de 

Familia de Chimbote.  

- También es interesante lo resuelto por la Sala Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia en julio del 2010, con motivo de una 

consulta respecto al expediente No. 1388-2010 (Arequipa, sentencia del 

08.07.2010) respecto a la constitucionalidad de los artículos 402 9 inciso 6 y 404 

del Código Civil. Sobre el particular, la Sala se pronunció en el sentido que la 

exigencia de requerir sentencia previa de impugnación de la paternidad e ignorar 

el resultado de un examen de ADN si involucra al hijo de una mujer casada, son 

normas contrarias a la Constitución por afectar el derecho a la identidad del niño y 

negar la identidad biológica. 

Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la República (Derecho a la 

Identidad: Cas 1324-2009-PIURA – Cas 997-2010-LIMA -  Cas 2628-2010-LA 

LIBERTAD – Cas 41432010-CALLAO – Cas 4881-2009-AMAZONAS – Cas 

107-2010-LA LIBERTAD – Cas 1632010 LAMBAYEQUE.  

3.3.3 Corte Interamericana de Derechos Humanos  

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Derecho a la 

Identidad: Caso Baldeón García Vs Perú – Sentencia de Fondo, Reparaciones y 

Costas, Capítulo VIII, Párrafo 82.  

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyari Vs. Perú – Sentencia de Fondo, 

Reparaciones y Costas, Capítulo XI, Párrafo 124.   
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN  DE HIPOTESIS 

4.1.1 Posturas o argumentos a favor 

1).  Autor: Enrique Varsi Rospigliosi 

Tema: La Filiación  ¡No es cuestión de sexo, es cuestión de piel! 

Los lazos de parentesco son variados y múltiples, de diverso origen e 

intensidad. Se extienden como un vínculo o conexión familiar existente entre 

dos o más personas en virtud de la naturaleza (consanguinidad), de un acto 

jurídico matrimonial (afinidad) o de la propia voluntad del hombre 

(reconocimiento, adopción o posesión constante de estado) (49). De todas estas 

relaciones parentales la más importante y la de mayor jerarquía es la filiación 

entendida como la relación jurídica parental yacente entre el hijo y su padre. 

Tenemos que la filiación no es un derecho sino una relación jurídica familiar 

que surge de la procreación y no del mero acto sexual. Y es que la 

transmisibilidad de caracteres a la descendencia jurídicamente se ven 

garantizados en nexos legales de orden filial. Precisamente este fue el gran 

problema que afrontó el Derecho para la investigación y correspondiente 

atribución de paternidad, la falta de posibilidad de saber quién engendró al 

reclamante. Esto justifica el epígrafe del título de este ensayo “la filiación no es 

cuestión de sexo sino de piel”, y es que sexo, procreación y conformación de 

un nuevo genoma es la generatriz natural de la filiación.  
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En nuestros días la filiación está consolidada por el derecho a la identidad, 

habiendo surgido nuevos derechos que tienden a su protección y 

determinación, como el derecho a la individualidad biológica, el derecho a 

conocer el  propio origen biológico y derecho a la investigación de la 

paternidad.  

La importancia que tiene para el Derecho la determinación del nexo entre el 

engendrado y sus progenitores es esencial, ya que del mismo surge una vasta 

gama de derechos, deberes y obligaciones, las más importantes, natural y 

emocionalmente, para todo hombre61. 

2). Autor: Enrique Mendoza Vásquez  

Vocal Titular de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de San Martín. 

Magíster en Derecho Civil. 

Tema: LA PROBLEMÁTICA JURIDICA DEL HIJO ADULTERINO 

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. 

                                                           
61 VARSI ROSPLIGLIOSI, Enrique. “La filiación ¡No es cuestión de sexo, es cuestión de piel!”,. Gaceta 

Jurídica, Nº 40, enero 2002 
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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.62 

3). Autor: Alex F. Plácido V. 

TEMA: 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 

Para resolver el conflicto de derechos en materia de filiación, el criterio de la 

ponderación de bienes destaca la protección que demanda el ejercicio a 

conocer el origen biológico, lo que permite resolver la eventual colisión entre 

                                                           
62 boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/PROBLEMATICA_JURIDICA.doc. Visto: 12/01/2018 
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los derechos fundamentales comprendidos. En ese sentido, se postula su 

preferencia por la finalidad protectora. La admisión en nuestro ordenamiento 

jurídico del derecho del niño a conocer a sus padres, destaca como primario el 

derecho del hijo a que se declare su filiación biológica.  

Nosotros hemos cuestionado esta postura, considerando que "su aceptación sin 

reservas, conduce a que, para el hijo, la presunción de paternidad matrimonial 

se tornase absoluta". Señalábamos que "no es posible sostener que el ejercicio 

del derecho del hijo a conocer a sus padres esté supeditado al ejercicio previo 

del derecho del marido a impugnar su paternidad". Indicábamos que "resulta 

evidente el legítimo interés del hijo en conocer a sus padres" y que, "si bien en 

la norma legal no se le confería expresamente la legitimación activa, tampoco 

se le prohibía; en tal sentido, entonces, el hijo puede impugnar la paternidad 

matrimonial. 

Tal vulneración del derecho del niño a conocer a sus padres afectará, además, 

el derecho a la identidad. La identidad es el conjunto de caracteres por los 

cuales el individuo define su personalidad propia y se distingue de sus 

semejantes. Por ello, privar a una persona del conocimiento sobre su origen 

biológico -que es el objeto del derecho del niño a conocer a sus padres- supone 

negarle uno de los elementos fundamentales que constituyen su identidad, a 

partir del cual se distingue de los demás y que le permite individualizarse por 

relación con aquellos de los que proviene.   
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Además, en virtud del principio de igualdad ante la ley el conocimiento del 

propio origen, como manifestación de la propia personalidad, no puede negarse 

por razón de nacimiento, condición o circunstancias personales o sociales, sino 

que debe reconocerse a todos.   

También el derecho a la integridad física y moral puede resultar vulnerado si se 

niega a una persona la información sobre su origen, pues la falta de 

información puede dificultar diagnósticos y tratamientos médicos y también en 

tanto que la ignorancia sobre el propio origen puede dar lugar a problemas 

psicológicos. El conocimiento de la filiación de origen es también necesario 

para determinar la existencia de impedimentos matrimoniales y evitar 

relaciones incestuosas. 

Para resolver el conflicto de derechos en materia de filiación, el criterio de la 

ponderación de bienes destaca la protección que demanda el ejercicio a 

conocer el origen biológico, lo que permite resolver la eventual colisión entre 

los derechos fundamentales comprendidos. En ese sentido, se postula su 

preferencia por la finalidad protectora. La admisión en nuestro ordenamiento 

jurídico del derecho del niño a conocer a sus padres, destaca como primario el 

derecho del hijo a que se declare su filiación biológica.  

De acuerdo con ello, debe ceder cualquier disposición legal que, sustentándose 

en la intimidad personal del presunto progenitor, restrinja o imposibilite el 

ejercicio del derecho del niño a conocer a sus padres. Siendo así y 

considerando la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos 
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del Niño, la aplicación del control difuso determina el reconocimiento a una 

tutela jurisdiccional efectiva en tales casos.63 

4). Autor: Mella Baldovino Ana Miluska: 

Tema: Derecho a  la  Identidad prima sobre normas  de Paternidad 

Matrimonial 

Ninguna norma legal puede contravenir a una norma constitucional, como lo es  

el  derecho fundamental a  la  identidad, reconocido también en  el  derecho 

comparado internacional, como un derecho inherente a todo ser humano, que 

condice su esencia y naturaleza y que por tal motivo debe ser resguardado; 

siendo por tal motivo que resulta por demás lógico y racionalmente jurídico  la  

aprobación  de   la  sentencia materia  de  consulta, en  el  extremo que declaró 

inaplicable| por incompatibilidad constitucional al caso  de  análisis, lo 

dispuesto en  el  segundo párrafo del inciso 6.) del artículo 402 y  el  artículo 

404 del Código Civil. 

No obstante lo dicho, y pese a su escueta mención, considero que no se puede 

dejar  de  lado  la  importancia del principio  de  interés superior del niño y 

adolescente en su total amplitud, y su entendida relevancia para  la  satisfacción 

integral, simultánea y armónica  de   los  derechos  de   los  menores 

involucrados en un determinado conflicto  de  intereses.  La  trascendencia  de  

dicho principio se advierte claramente en  la  sentencia elevada a consulta y va  

                                                           
63 Htp:Dike.pucp.edu.pe/doctrina/civ_art44.PDF, Visto en 23/01/2018 
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de   la  mano con  la  priorización que se realiza al derecho a  la  identidad 

personal que se trata  de  cautelar con tal sentencia. 

Lo dispuesto en  los  preceptos inaplicados por incompatibilidad constitucional 

en  la  sentencia materia  de  consulta, que fuese aprobado por  la  Sala  de  

Derecho Constitucional y Social Permanente  de   la  Corte Superior  de  

Justicia  de   la  República, es por demás atentatorio contra  los  derechos no 

solo  de   los menores involucrados, sino  de  aquellos padres que ven sesgada 

su calidad  de  tales a consecuencia  de  lo previsto en tales dispositivos, que 

priorizan una presunción legal al derecho fundamental a  la  identidad personal; 

siendo por tal motivo que su vigencia constituye un elemento vulnerativo 

latente en nuestra legislación.64 

4.1.2 Posturas  o Argumentos en Contra 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema CAS. Nº 950-2016-

Arequipa: 

SUMILLA: 

La menor se encuentra identificada con su padre y sus hermanos, en una 

dinámica familiar adecuada con muestras de afecto e identificada en su 

entorno social con su apellido paterno “Medina”, configurándose de esta 

forma la identidad dinámica de la menor, consagrada en el artículo 2 inciso 

1 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, las instancias de 

                                                           
64 MELLA BALDOVINO Ana  Miluska, “Derecho a  la  Identidad prima sobre normas  de Paternidad 

Matrimonial”  Dialogo con  la  Jurisprudencia - Tomo 179 - Numero 03 - Mes-Ano: 8_2013,  
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mérito han infringido dicho derecho al no hacer prevalecer la identidad 

dinámica y el interés superior del niño sobre la identidad estática. 

4.1.3 Posición o argumentos personales 

Estando a la normativa civil, relacionada con los procesos de impugnación 

de paternidad, en la que únicamente el marido cuenta con legitimidad para 

obrar,  lo cierto es que, dichas normas supeditan a la voluntad del marido 

de negar la paternidad, a fin de que se realice el reconocimiento del hijo 

extramatrimonial de la mujer  casada; es evidente que dichas normas 

vulneran el derecho de identidad, pues limita  a una sola persona  realizar 

este proceso de impugnación. En efecto dichas normas atentan  contra el 

interés superior del niño y el goce de su derecho  a la identidad  biológica.  

Al limitarse  en que únicamente el marido pueda iniciar el proceso de 

impugnación de paternidad y negar a la cónyuge de dicha acción, a fin de 

dotar de una verdadera filiación del hijo  extramatrimonial, en base a la 

presunción  Pater is et, la cual consideramos  como norma cerrada, y  

existiendo una prueba que determina la realidad biológica del hijo, esta se 

hace insuficiente para poder brindar una verdadera identidad; por lo que al 

respecto de lo establecido en la  Constitución  Política del Perú, inciso 1 

del Artículo 2,  así como diversas normas nacionales e internacionales, 

tratados y convenciones suscritos por nuestro estado, las cuales hacen 

prevalecer el derecho del menor;  y en busca de la prevalencia  de los 

mismos, se debe buscar adecuar  nuestra norma sustantiva, otorgando 

legitimidad para obrar a la mujer casada en los procesos de impugnación 
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de paternidad, y de esta manera poder lograr el verdadero reconocimiento 

filial del  hijo extramatrimonial.  

4.2 Discusión normativa 

4.2.1 Análisis o discusión de la normativa interna: 

El Código civil peruano, en sus artículos (artículos 363, 364, 396, 402 y 404 

establece que únicamente el marido ostenta  la  legitimidad  para obrar en los 

procesos de impugnación de paternidad. La legislación respecto al proceso de 

Impugnación de paternidad, aun cuenta con vacíos legales, que cuando este 

sea iniciado por la mujer casada, que cuenta con el interés legal debido,  a que 

se encuentra en la búsqueda de la verdadera filiación biológica del hijo nacido 

extramatrimonial, esta no sería amparada, que el hecho de solo iniciar, seria 

negado dicho interés; las normas citadas no están acorde con la realidad 

social,  no ayudan a resolver los conflictos que se genera entre las partes en 

pro del menor; por el contrario, en su aplicación conforme se ha señalado,  

que iniciado el proceso por la mujer casada y existiendo una prueba genética 

que aclara la verdadera filiación del hijo nacido extramatrimonial, éste no sea 

relevante para que la mencionada inicie el proceso. Asimismo, se recalca que, 

cuando la mujer casada decida iniciar el proceso de impugnación de 

paternidad, presentando la demanda cumpliendo con los requisitos, esto es 

presentar el medio probatorio idóneo, esto es la prueba de ADN, los jueces en 

aplicación de los artículos 363 y 364 del Código Civil, resolverían declarar a 

la incoada en improcedente, en consecuencia seria  archivándolo 

definitivamente, debido a que la mencionada, no cuenta con legitimidad para 
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obrar en el referido proceso; estando al mismo, la incertidumbre legal no sería 

resuelta, lo cual genera un evidente agravio en contra del hijo nacido 

extramatrimonial, dado a que se niega, la posibilidad de dotar una verdadera 

filiación al hijo extramatrimonial, vulnerándose directamente el derecho de 

identidad; estando a lo señalado, las normas citadas, las normas deben ser 

adecuadas a la realidad social y dotar de legitimidad para obrar a la mujer 

casada en los procesos de impugnación de paternidad; esto acorde a lo 

señalado en la Constitución política Artículos, 2, 6, 55, así como lo 

establecido en Código del Niño y de los Adolescentes – Ley N° 27337, 

artículos 4, 6 y 8.     

4.2.2 Análisis o discusión de la normativa internacional 

Estando a las directrices, establecidas en: Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, Declaración de los Derechos del Niño de 

1959, Convención Americana sobre los Derechos Humanos 1969, Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 1976, Convención sobre 

los Derechos del Niño de 1990;  es evidente que las convenciones y 

tratados y demás compromisos internacionales que protegen el derecho de 

las personas, de los niños y adolescentes y parte de ese derecho son a 

prevalecer el nombre, la identidad del menor,  y en vista a  que estos están 

debidamente regulados, estos deben ser tomados en cuenta, como 

reguladores para las nuevas regulaciones y modificatorias de las normas 

relacionadas con el niño y adolescente. Se advierte que nuestra normativa 

con respecto a los procesos de impugnación de paternidad, entran en 
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conflicto con las normas internacionales citadas líneas arriba, por lo que 

queda que el legislador deberá adecuar las normativas  teniendo como 

fundamentos las normas internacionales, para una correcta aplicación de 

los procesos en los que intervenga un menor.      

4.2.3 Análisis o discusión del derecho comparado 

Que teniendo en cuenta lo establecido en el derecho comparado analizado, 

tales como en legislaciones como la colombiana artículo 216º 217º , El 

código Civil Español en su Artículo 137, El código Civil Argentino en su 

Art.259 proyecto de Código Civil de Puerto Rico establece en su artículo 

279;  por lo que se verifica que existen países que ya han adecuado su 

normativa en los procesos de impugnación de paternidad, en la que además 

del marido, pueden ostentar dicha legitimidad, la madre y el hijo, teniendo 

en cuenta  los mismos, han sido adecuados la realidad problemática de su 

nación, la misma que no es ajena a la nuestra.  

El reconocimiento en el derecho comparado  con respecto al derecho  que  

tiene la mujer casada a fin de que pueda iniciar el proceso de impugnación de  

paternidad, recae en el hecho de dotar al menor nacido conozca su verdadero 

origen biológico,  por lo que el hecho de dotar  con  legitimidad para iniciar el 

proceso de impugnación de paternidad a la mujer casada,  es favorable  en la 

búsqueda de la verdadera filiación del hijo extramatrimonial; por lo que la 

evidencia es saltante y debe ser tomado como fundamente para las futuras 

modificaciones con respecto a la normativa de impugnación de  paternidad.  
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4.3 Discusión jurisprudencial 

4.3.1 Análisis o discusión de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional 

Con respecto a este tema, se tomara en cuenta lo resuelto por el TC, 

directamente a lo relacionado al derecho de identidad; Sentencia Número 

02432-2005-PH/TC, Sentencia Número 02273-2005- PH/TC, Expediente N° 

04509-2011-PA/TC.  Los interesantes pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional que reconocen el derecho de toda persona a investigar su 

propia filiación; si bien estos fallos han sido dados en el marco de casos 

vinculados con el tema del Derecho de Familia, sus consideraciones son 

perfectamente extensivas al conocimiento de la verdad biológica como 

derecho individual.  

El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la identidad del 

menor prevalece incluso sobre la cosa juzgada en los procesos de filiación. 

Y es que, como dice Faiella, resulta evidente que el derecho por 

antonomasia a tener en cuenta cuando se plantea la posibilidad de revisar 

la cosa juzgada en materia de filiación es el derecho a la identidad.65 

4.3.2 Análisis o discusión de la jurisprudencia del Poder Judicial 

De acuerdo a la jurisprudencia revisada, sobre impugnación de paternidad, 

siendo estos: Casación No. 2726-2012-Del Santa), los expedientes No. 

                                                           
65 CÁRDENAS-KRENZ, Arturo-Ronald;  “El derecho a la identidad biológica de las personas nacidas 

mediante reproducción asistida en la doctrina, jurisprudencia y legislación peruana”,  disponible en: 

http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2864, visto: 18/01/2017 

http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2864


167 
 

183515-2003-00233-0 y 860-2002 de la Sala Especializada de Familia y el 

expediente No.   20030839-251801-JF-01 del Primer Juzgado de Familia 

de Chimbote, No. 1388-2010 (Arequipa, sentencia del 08.07.2010), en los 

que se verifica que los  magistrados al momento de resolver han advertido 

de la vulneración del derecho de identidad del hijo extramatrimonial y en 

base al control constitucional implican los artículos 396 y 364 del Código 

Civil, para resolver en favor del menor, permitiendo que sea una persona 

diferente al  legitimado por  la normativa señalada, para que interponga el 

proceso de impugnación de paternidad; el cual de alguna manera soluciona 

el conflicto originado por el vacío legal  de la norma sustantiva; pero no 

los supuestos cuestionados en las normas referidas al proceso de 

impugnación de Paternidad,  siguen vigentes en el Código Civil, dejando a 

criterio del Juez resolver la causa, creando una inseguridad jurídica . 

4.4 Discusión de los casos emblemáticos 

4.2.1 Análisis o discusión del caso  

- En  el  presente artículo analizaremos  la  Casación Nº 2726-2012,  la  

cual nos sirve para detallar como se viene desarrollando esta pugna  de  

ideas sobre  la  filiación 

1. Nolberto Hugo Roca Maza interpone demanda sobre impugnación  de  

reconocimiento  de   paternidad  contra Teodoro Arturo Guerrero Alvarado 

y Eva Elvira Cárdenas Rosales, solicitando como pretensión principal 

impugnar  el  reconocimiento  de   paternidad  efectuado por Teodoro 
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Arturo Guerrero Alvarado a favor  de   la  menor  de  iniciales M.L.G.C; 

como pretensiones accesorias peticiona, primero: se deje sin efecto  el  

reconocimiento efectuado por Teodoro Arturo Guerrero Alvarado a favor  

de   la menor  de  iniciales M.L.G.C; y se declare  la   paternidad   de   la  

menor indicada a favor del recurrente en calidad  de  padre biológico; 

adjunta  la  prueba  de ADN donde se concluye que  el  recurrente es  el  

padre biológico en un 99.999999845%  de   la  mencionada menor; ampara 

su derecho en lo señalado en  el  artículo 2 inciso 1  de   la  Constitución 

Política del Perú. 

2.  El  Juez  de  Primera Instancia declara fundada  la  demanda  de  

impugnación  de  reconocimiento  de   paternidad , en consecuencia se 

declara inaplicable para  el  proceso lo previsto en  los  artículos 396 y 404 

del Código Civil por lo dispuesto en  el  artículo 2 inciso 1  de   la  

Constitución Política del Perú. 

3. En segunda instancia se revoca  la  sentencia apelada y reformándola 

declara improcedente  la  demanda, considerando que ha quedado 

acreditado que  la  menor  de iniciales M.L.G.C. es hija nacida dentro del 

matrimonio  de   los  codemandados, fundamento por  el  que no es factible  

la  aplicación del artículo 386 del Código Civil, máxime si como se 

evidencia,  el  que fuera cónyuge  de   la  madre no ha impugnado su  

paternidad  y por  el  contrario ha manifestado su voluntad  de  no hacerlo, 

por lo que no concurren  los  presupuestos estipulados en  el  artículo 376 

del Código Civil, respecto a  la  titularidad  de   la  acción  de  negación. 
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En  la  instancia suprema casaron  la  sentencia  de  vista, en consecuencia 

se declaró nula  la  sentencia  de  vista debido a falta  de  pronunciamiento 

respecto al control difuso que invoca  el  A quo.  La  Segunda Sala Civil  

de   la  Corte Superior Del Santa expide nueva sentencia y declara 

improcedente  la  demanda, pues quien interpone  la  demanda, no resulta 

ser  el  representante legal  de   la  menor; asimismo, señala que  los  

artículos 397 y 404 del Código Civil no afectan, limitan ni vulneran 

ningún derecho constitucional. 

 La  Corte Suprema declaró fundado  el  recurso  de  casación, casaron  la  

resolución impugnada y en consecuencia NULA  la  resolución  de  vista y 

actuando en sede  de  instancia CONFIRMARON  la  resolución apelada 

que declara fundada  la  demanda  de  impugnación  de  reconocimiento  

de   paternidad. 66 

 

4.5  VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

De lo hasta aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación, con la 

información doctrinaria expuesta y la información legal presentada en los 

anteriores capítulos, hemos podido demostrar las hipótesis planteadas al inicio del 

presente trabajo como respuesta tentativa a esta investigación. 

                                                           
66 Estado Constante  de  Familia determina  Paternidad Extramatrimonial pese a oposición del marido  de   la  

Madre, Dialogo con  la  Jurisprudencia - Tomo 186 - Numero 16 - Mes-Ano: 3_2014.  
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El análisis y validación de las variables independientes y dependientes 

correspondientes a las hipótesis objeto de la presente tesis nos permitió determinar 

lo siguiente:    

4.5.1  Validación de la Hipótesis General 

Tenemos como fundamento jurídico y doctrinario, la prevalencia del Derecho de 

Identidad como derecho fundamental, consagrado en nuestra norma 

constitucional; el Principio especial del Niño consagrado en las diversas 

convenciones y tratados internacionales suscritos por nuestro estado; el Principio 

del Interés Superior del Niño; las consideraciones y lo resuelto en las Casaciones 

y Consultas emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales del País. 

Esta hipótesis queda validada lógicamente al ser demostrada las hipótesis 

específicas en base  a la doctrina, la normatividad y la jurisprudencia materia de 

estudio en  donde se empleó e método de la argumentación jurídica y la 

hermenéutica. 

Para la validación de la hipótesis planteada se tiene que en el proceso de 

impugnación de la paternidad, con la que se otorga legitimidad para obrar 

únicamente al marido, preceptuados en  los artículos 363, 364, 396, 402 y 404 del 

Código Civil,  lo que implica entonces que la ley privilegia la presunción de 

paternidad matrimonial a pesar de que la realidad diga que existe más bien una 

paternidad extramatrimonial; sin embargo, en algunos fallos se viene advirtiendo 

que dicha normativa  colisionaría en parte con lo dispuesto en el inciso 1 del 

artículo 2 de la Constitución de 1993, el cual reconoce que toda persona tiene 
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derecho a la identidad, estimando que, por encima de dicha regulación, prima la 

identidad biológica del menor, teniendo en cuenta el interés superior del niño, esto 

es  que se abre la posibilidad de  otorgar de legitimidad para obrar a la mujer 

casada.  

El derecho a la verdadera filiación coincide con el derecho a la identidad, 

demanda que existan normas jurídicas que no obstaculicen y que por el contrario 

faciliten y garanticen que el niño denominado  como extramatrimonial se integre a 

la filiación con sus connotaciones, es por ello que la identidad es una unidad 

compleja y es lo que se debe preservar en el derecho. 

El derecho del hijo a conocer su verdadera identidad está por encima del derecho 

de resguardar la intimidad del presunto padre, y en caso de contraproposición 

entre ambos derechos, el primero necesariamente debe prevalecer, ello por una 

ponderación de derechos fundamentales en conflicto, ante lo cual se establece que 

el derecho a la verdadera identidad está por encima del derecho a la intimidad, que 

únicamente recae en la esfera individual, más el primero tiene un carácter de 

"orden público"; por lo que conforme se ha explicado a lo largo de la presente 

investigación, la presunción de paternidad matrimonial no puede ser absoluta, 

toda vez que ello implicaría la afectación al derecho a la identidad.  

 Considero que muy por encima de la dignidad y honor del cónyuge ofendido 

con el adulterio e infidelidad de su esposa, y de esa potestad primigenia que la ley 

le otorga de negar la paternidad del hijo de su cónyuge, está el principio del 

interés superior del niño y adolescente; y el derecho de toda persona de conocer su 
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identidad biológica y familiar, de conocer a sus padres y llevar sus apellidos, 

conforme lo establece nuestra Constitución en el inciso 1 del artículo 2 y lo 

prevé el artículo 6 del Código del Niño y Adolescente, en concordancia 

con la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Resolución 

Legislativa N° 25278. Establecer restricciones normativas que impidan a un padre 

reconocer a su hijo, atenta y vulnera inexorablemente el derecho de todo ser 

humano a su identidad y a conocer a cabalidad su origen familiar y de llevar como 

apellido el de sus padres biológicos.  Asimismo se debe tener en cuenta que, el 

derecho a la  identidad biológica y familiar de un menor de edad,  no puede estar 

supeditado al género y estado civil de sus progenitores, o en todo caso, 

a la voluntad de aquel cónyuge víctima del adulterio de su mujer.   

4.5.2 Hipótesis Específica 1 

El hecho, que  la mujer casada no cuente con legitimidad para obrar  el 

proceso de impugnación de paternidad y que únicamente sea el marido 

quien tenga dicha atribución;  genera un vacío legal,  la cual limita y 

restringe  a que se pueda  acceder a la verdad sobre el origen biológico 

del hijo extramatrimonial de mujer casada, vulnerando de esta forma el 

Derecho de Identidad. 

La cual ha sido validada afirmativamente, por los argumentos siguientes: 

Habiéndose determinado mediante el análisis de la norma, jurisprudencia y 

doctrina, El ordenamiento legal debe reconocer el derecho de toda persona 

para reclamar la determinación de su filiación o para impugnarla, según 
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sea el caso, siendo así, resulta evidente el legítimo interés del niño de 

conocer quiénes son sus padres, y por estar ligado a las normas de rango 

constitucional que lo tutelan, particularmente se debe destacar que resultan 

incompatibles con ella, las disposiciones que impidan al niño el ejercicio 

de la pretensión de reclamación o impugnación de su filiación como es el 

caso del artº 396 del Código Civil que supedita el reconocimiento del hijo 

extramatrimonial de la mujer casada  a la acción o inacción del marido. 

Por lo que, el vació legal existente en el Código Civil, genera una 

incertidumbre legal,  creándose un conflicto de intereses que debe ser 

resuelto por el estado.   

4.5.3 Hipótesis Específica 2 

En el Derecho Colombiano, en su código civil artículo 216°, agregado con 

el artículo 217°  del mismo cuerpo normativo,  se reconoce de manera 

expresa la legitimidad para obrar de la mujer casada en los procesos de 

impugnación de paternidad. Asimismo,  en el proyecto del Código Civil de 

Puerto Rico, artículo 279, se busca incorporar la legitimidad para obrar 

de la mujer casada en los procesos de impugnación de paternidad.  

La cual ha sido validada afirmativamente en merito a los siguientes 

argumentos: 

A diferencia de nuestro sistema, el ordenamiento colombiano reconoce de 

manera expresa legitimidad para obrar de la mujer casada en los procesos 

de impugnación de paternidad, y lo reconoce en sus dos ámbitos, tanto en 
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la legitimidad para obrar de la mujer casada, así como  el compañero; así 

como los plazos en los cuales se pueda accionar  el proceso antes referido; 

señala además que puede ser solicitado por el padre la madre o quien 

acredite ser el presunto padre, como vemos la norma colombiana, es más 

detallada y explicita, respetando las normas constitucionales; de esta forma 

no se impide  que exista una filiación biológica al hijo extramatrimonial.  

Asimismo el proyecto de Código Civil de Puerto Rico, se encuentra en la 

búsqueda de implementar la legitimidad para obrar de la mujer casada, 

dotando de facultad, no solo a ésta si no, al presunto padre y al hijo si es 

mayor de edad,  y si el mencionado fuera menor de edad, se establece la 

intervención de un  representante o defensor legal, lo cual es materia de 

revisión.  Tenemos también, los tribunales, en su jurisprudencia,  

reconocen la acción a los que tengan legítimo interés, facultando a los 

mismos de legitimidad para obrar y poder iniciar el proceso de 

impugnación de paternidad.    
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CONCLUSIONES 

 

El Código Civil, con respecto a los procesos de impugnación de paternidad, que 

atribuye únicamente al marido con legitimidad para iniciar el mencionado 

proceso,  limita y restringe  a que se pueda acceder a la verdad sobre el origen 

biológico del hijo extramatrimonial de mujer casada, vulnerando de esta forma el 

Derecho de Identidad; en base a lo señalado, el Estado debe iniciar acciones 

normativas, garantizando el derecho de identidad, buscando favorecer el 

descubrimiento  de la verdad biológica. 

Las normas establecidas en el Código Civil de 1984, con respecto al proceso de 

impugnación de paternidad,  las cuales  otorgan  con legitimidad para obrar 

únicamente al  marido, dichas normas fueron establecidas, respondiendo a la 

concepción de familia de la Constitución de 1979, Artículo 4 “La comunidad y el 

Estado protegen especialmente al niño, al adolescente…También protegen a la 

familia y promueven el matrimonio”, y teniendo en cuenta la constitución de 

1993, que tiene como derecho fundamental 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”; estando a lo preceptuado, el proceso de 

impugnación de paternidad, debe adecuarse a nuestra normativa constitucional,  

dotando de legitimidad para obrar a la mujer casada a fin de  dotar de la verdadera 

filiación del hijo extramatrimonial.  

 La jurisprudencia nacional desarrollada en el presente trabajo,  pondera en gran 

mayoría y marcada tendencia, la importancia del Derecho de Identidad y el 
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interese superior del Niño y Adolescente,  dejando sin efecto las normas que 

regulan  los procesos de impugnación de paternidad, ante el vació legal originado, 

por únicamente dotar al marido con legitimidad para obrar.  

La legislación comparada, ha integrado dentro de sus normativas, la 

preponderancia del Derecho de Identidad, integrando en su legislación, las normas 

que se adecuan  a su realidad social, entre estos tenemos los países de Colombia y 

Puerto Rico, que reconocen la legitimidad para obrar de la mujer casada en los 

procesos de impugnación de la paternidad, los cuales sirven como sustento 

normativo, a fin de lograr la modificación de las normas del Código Civil, con 

respecto a otorgar legitimidad para obrar a la mujer casada en los procesos de 

Impugnacion de paternidad, dando viabilidad a la reforma planteada en el presente 

trabajo de investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que  en la regulación de los procesos de impugnación de 

paternidad, en la previsión de la legitimidad para obrar, deben estar en armonía 

con el derecho de identidad  y el interés superior del niño, lográndose una  

protección  integral del hijo extramatrimonial de mujer casada, primando su 

interés sobre los demás sujetos involucrados; por lo que estando al vacío legal se 

deberá modificar las normas civiles con respecto al proceso de impugnación de la 

paternidad, dotando de legitimidad para obrar a la mujer casada.  

Se recomienda  la modificación de  los artículos 363, 364, 396, 402 y 404 del 

Código Civil,  los cuales quedan redactados en los términos siguientes:  

 Normas del Código Civil Actual Recomendación de modificación  

Artículo 363º.- El marido que no se 

crea padre del hijo de su mujer 

puede negarlo: (…) 

 

“Artículo 363.-El marido que no se 

crea padre del hijo de su mujer o la 

mujer que declare que el hijo no es 

de su marido pueden impugnarlo: 

(…) 

 

Artículo 364º.- La acción 

contestatoria debe ser interpuesta 

por el marido dentro del plazo de 

“Artículo 364.- La acción 

contestatoria puede  ser interpuesta 

por el marido o la madre, dentro del 



178 
 

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. 

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. 

Artículo 367º.- 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 364º, y, en todo caso, 

continuar el juicio si aquél lo 

hubiese iniciado. 

“Artículo 367.- La acción para 

contestar la paternidad corresponde 

al marido y a la madre. Sin embargo, 

sus herederos y sus ascendientes 

pueden iniciarla si él hubiese muerto 

antes de vencerse el plazo señalado 

en el Artículo 364º, y, en todo caso, 

continuar el juicio si aquél lo 

hubiese iniciado. 

Artículo 396º.- El hijo de mujer 

casada no puede ser reconocido sino 

después de que el marido lo hubiese 

negado y obtenido sentencia 

favorable. 

“Artículo 396.- El hijo de mujer 

casada no puede ser reconocido sino 

después de que el marido o la madre 

lo hubiesen negado y obtenido 

sentencia favorable.” 

Artículo 402º.- La paternidad 

extramatrimonial puede ser 

judicialmente declarada: (…) 6. 

“Artículo 402.- La paternidad 

extramatrimonial puede ser 

judicialmente declarada: (…) 6. 
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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. 

Lo dispuesto en el presente inciso no 

es aplicable respecto del hijo de la 

mujer casada cuyo marido no 

hubiese negado la paternidad. 

El juez desestimará las presunciones 

de los incisos precedentes cuando se 

hubiera realizado una prueba 

genética u otra de validez científica 

con igual o mayor grado de certeza 

 

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. 

Lo dispuesto en el presente inciso no 

es aplicable respecto del hijo de la 

mujer casada, cuando no se hubiese 

negado la paternidad.  

El juez desestimará las presunciones 

de los incisos precedentes cuando se 

hubiera realizado una prueba 

genética u otra de validez científica 

con igual o mayor grado de certeza.” 

 

Se recomienda que previa a las modificaciones  de las normas propuestas, se 

efectué un estudio, sobre los impactos  que generarían, de tal manera que se fije  o 

definan los alcances  de su aplicación progresiva.  
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ANEXOS: 

 

- CASACIÓN 2726-2012  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  

SALA CIVIL TRANSITORIA DEL SANTA  

IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD  

Sumilla: El estado constante de familia afirma la filiación, siendo ello así, resulta 

procedente declarar inaplicables los artículos 396  y 404 del Código Civil, a fin de 

garantizar el derecho a la identidad, lo que se justifica por el principio del interés 

superior del niño y del adolescente. Lima, diecisiete de julio  de dos mil trece.-  

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA  REPÚBLICA; Vista la causa número dos mil setecientos veintiséis - dos 

mil doce, en audiencia pública de la fecha, producida la votación con arreglo a 

ley, y de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Adjunto Supremo en lo  

Civil, emite la siguiente sentencia.--------------------------------------------------------- 

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 

Nolberto Hugo Roca Maza, que obra a folios doscientos treinta y ocho contra la 

sentencia de vista que obra a fojas doscientos once, expedida por la Segunda Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, que revoca la sentencia de 

primera instancia de folios ciento dos, de fecha veintiocho de diciembre de dos 

mil nueve, que declaró fundada la demanda, y reformándola la declararon 
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improcedente.------ FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El presente recurso de 

casación, mediante resolución emitida el dos de agosto de dos mil doce por esta 

Sala Suprema, obrante a folios treinta y tres del cuadernillo de casación, ha sido 

declarado procedente por la causal de Infracción normativa de derecho material 

del artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado; alegando, que se ha 

vulnerado el dispositivo denunciado que consagra el derecho que tiene toda 

persona a su identidad; y en el caso de autos, la recurrida ha establecido que quien 

debe hacer valer su derecho de impugnación a la paternidad es la menor de 

iniciales M.L.G.C. a través de su representante legal, y no el actor; sin embargo la 

citada sentencia se olvida que obra como medio probatorio acompañado, el 

Expediente número 202-2007 sobre demanda de Impugnación de Paternidad 

Extramatrimonial promovido por Eva Elvira Cárdenas Rosales en calidad de 

madre y representante legal de la menor antes aludida en contra de Teodoro 

Arturo Guerrero Alvarado y otro; el mismo que fue rechazado liminarmente por el 

Juzgado Mixto de Huarmey al declarar improcedente la demanda. Del mismo 

modo se ha inobservado los parámetros establecidos en la sentencia casatoria de 

este mismo expediente, de fecha  siete de octubre del año dos mil once, señalando 

que en el presente caso se encuentran inmersos los derechos de una menor, no 

sólo de identidad, sino de varios derechos conexos que merecen un mayor análisis 

en observancia del principio superior del niño. Finalmente refiere, que es a través 

de esta acción judicial que busca otorgar la verdadera identidad a la menor, quien 

conoce perfectamente de la realidad y considera al recurrente como su padre, ya 

que viven juntos con toda su familia.---- CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, 

examinado el presente proceso para efectos de determinar si al emitirse la 
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incurrida  se ha incurrido en una infracción normativa material en los términos 

denunciados, es necesario realizar las precisiones que a continuación se detallan.--

- SEGUNDO.- Que, a fojas nueve Nolberto Hugo Roca Maza interpone demanda 

sobre impugnación de reconocimiento de paternidad contra Teodoro Arturo 

Guerrero Alvarado y Eva Elvira Cárdenas Rosales, solicitando como pretensión 

principal impugnar el reconocimiento de paternidad efectuado por Teodoro Arturo 

Guerrero Alvarado a favor de la menor de iniciales M.L.G.C.; como pretensiones 

accesorias peticiona, primero: se deje sin efecto el reconocimiento efectuado por 

Teodoro Arturo Guerrero Alvarado a favor de la menor de iniciales M.L.G.C; y 

segundo: se declare la paternidad de la menor indicada a favor del recurrente en 

calidad de padre biológico, ordenándose su inscripción en la correspondiente 

Partida de Nacimiento, alegando que producto de una relación extramatrimonial 

existente entre el recurrente y la codemandada Eva Elvira Cárdenas Rosales, 

procrearon a la menor de iniciales M.L.G.C., quien nació el día veinte de agosto 

de mil novecientos noventa y nueve, siendo reconocida por el codemandado 

Teodoro Arturo Guerrero Alvarado, cónyuge en ese entonces de la codemandada. 

Practicada la prueba de ADN se concluye en un 99.9999999845% que el 

recurrente es el padre biológico, siendo necesario que la menor de iniciales 

M.L.G.C. goce del derecho de su verdadera filiación e identidad, derechos 

consagrados en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, ya 

que lo contrario importaría una grave afectación de los derechos sustanciales de la 

menor. TERCERO.- Que, a fojas treinta y cuatro Teodoro Arturo Guerrero 

Alvarado contesta la demanda señalando que con fecha veintidós de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro contrajo matrimonio civil con la demandada Eva 
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Elvira Cárdenas Rosales; fruto de su unión conyugal nació su menor hija de 

iniciales M.L.G.C., el día veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y 

dentro del plazo legal se hizo el reconocimiento, refiere que no es cierto lo que 

infiere el demandante respecto a que su persona tenía pleno conocimiento que la 

menor no era su hija a la fecha del reconocimiento, que la prueba de ADN fue 

practicada sin su consentimiento y solicitada por la madre de su hija, es decir, no 

fue ordenado por ningún órgano jurisdiccional. Sostiene que su hija nació durante 

el matrimonio y vivieron en el domicilio conyugal junto a la demandada y su 

menor hija hasta el dos mil tres, fecha en que por mutuo acuerdo iniciaron el 

proceso de separación convencional y divorcio ulterior, en el mismo que 

acordaron la tenencia, alimento y régimen de visitas, culminado el proceso se 

declaró disuelto el vínculo matrimonial, refiere que salía a pasear con la menor los 

fines de semana, y la llevaba a la casa donde habita con sus padres y hermanos, e 

incluso cuando su hija enfermaba salían al médico, concluyendo que la menor ha 

sido reconocida dentro de la unión conyugal y nunca a negado ser padre de la 

menor. CUARTO.- Que, tramitada la demanda según su naturaleza, mediante 

sentencia de folios ciento dos, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil nueve, 

el A quo ha declarado fundada la demanda de impugnación de reconocimiento de 

paternidad, en consecuencia se declara inaplicable para el proceso lo previsto en 

los artículos 396 y 404 del Código Civil, por lo dispuesto en el artículo 2 inciso 1 

de la Constitución Política del Estado; por consiguiente, se deja sin efecto el 

reconocimiento realizado por Teodoro Arturo Guerrero Alvarado a favor de la 

menor de iniciales M.L.G.C., y declara la paternidad de Nolberto Hugo Roca 

Maza a favor de la menor indicada, ordenando a la Municipalidad Provincial de 
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Huarmey extender nueva partida de nacimiento en sustitución de la anterior. 

Como fundamentos de su decisión el A quo ha considerado que, como es verse a 

fojas treinta y dos del expediente principal, los demandados contrajeron 

matrimonio el día veintidós de enero de mil novecientos noventa y cuatro, 

inscribiéndose la disolución de su vínculo matrimonial el día veintisiete de julio 

de dos mil cinco; y, la menor de iniciales M.L.G.C nació el día veinte de agosto 

de mil novecientos noventa y nueve, como consta en la partida de nacimiento a 

folios dos; es decir, nació dentro del matrimonio de los demandados. Que, la 

presunción de paternidad para los hijos nacidos dentro del matrimonio es una 

regla de carácter imperativo, aplicándose a la generalidad de los casos, más su 

fuerza no es absoluta, admitiéndose prueba en contrario. Señala que el 

presupuesto de la previa negación de paternidad para la declaración judicial de 

paternidad extramatrimonial, en el caso de hijos nacidos dentro del matrimonio, 

limita el derecho no solo del padre biológico sino contraviene el derecho 

fundamental a la identidad del menor a quien por ley y mandato constitucional el 

Estado está en la obligación de proteger. En base al principio de la jerarquía 

normativa resulta inaplicable al caso de autos, sin afectar su vigencia, lo previsto 

en los artículos 369 y 404 del Código Civil, prevaleciendo el derecho a la 

investigación de la paternidad de la menor de iniciales M.L.G.C.; en el presente 

caso, el demandante Nolberto Hugo Roca Maza impugna el reconocimiento 

realizado por Teodoro Arturo Guerrero Alvarado de la menor de iniciales 

M.L.G.C, en mérito a los resultados de la prueba de ADN (obrante a fojas cuatro) 

en el que se consigna como probabilidad de paternidad el 99.9999999845% de él 

con respecto a la menor indicada; siendo así resulta fundada la demanda. 
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QUINTO.- Que, elevados los actuados a la Instancia Superior, en mérito al 

recurso de apelación de folios ciento dieciocho interpuesto por el demandado 

Teodoro Arturo Guerrero Alvarado, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia Del Santa, mediante sentencia de vista de folios ciento treinta y nueve, 

revoca la sentencia apelada y reformándola declara improcedente la demanda, 

considerando que ha quedado acreditado que la menor de iniciales M.L.G.C es 

hija nacida dentro del matrimonio de los codemandados, fundamento por el que 

no es factible la aplicación del artículo 386 del Código Civil, máxime si como se 

evidencia, el que fuera cónyuge de la madre (Teodoro Arturo Guerrero Alvarado) 

no ha impugnado su paternidad y por el contrario ha manifestado su voluntad de 

no hacerlo, por lo que no concurren los presupuestos estipulados en el artículo 376 

del Código Civil, respecto a la titularidad de la acción de negación. SEXTO.- Que, 

interpuesto el recurso de casación por el demandante, contra  la referida Sentencia 

de Vista, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

mediante Casación 3776-2010- Del Santa, de fecha siete de octubre de dos mil 

once, declara fundado el recurso de casación interpuesto por Nolberto Hugo Roca 

Maza; casaron la sentencia de vista, en consecuencia, nula la resolución 

impugnada de fecha veintiuno de junio de dos mil diez, ordenándose que el 

Colegiado Superior expida nueva resolución. Considerando que el Colegiado 

Superior únicamente justifica la decisión de revocar la sentencia de primera 

instancia aplicando normas del Código Civil, más no emite pronunciamiento en 

relación al control difuso que invoca el A quo al amparar al demanda, lo que 

resulta relevante, puesto que el demandante fundamenta su pretensión en lo 

dispuesto por el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado y 
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mayor aun si de por medio se encuentran inmersos los derechos de una menor, no 

solo de identidad, sino de varios derechos conexos que merecían un mayor 

análisis, en observancia del Principio del Interés Superior del Niño que recoge el 

artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 

SÉTIMO.- Que, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, 

emite nuevo pronunciamiento mediante Sentencia de Vista de folios  doscientos 

once, resolviendo revocar la sentencia apelada y reformándola declara 

improcedente la demanda, considerando que quién postula la demanda de 

Impugnación de Paternidad no es su hija M.L.G.C., quien por medio de su 

representante legal podría invocar su legitimo derecho a la identidad, basada en el 

nuevo sistema constitucional de filiación, y obviamente en el interés superior del 

niño y adolescente, sino Norberto Hugo Roca Maza, el presunto padre biológico, 

sustentando básicamente su demanda en los resultados de la prueba de ADN a la 

que se ha sometido voluntariamente; asimismo, considera el Colegiado Superior 

que respecto a esta persona los artículos 397 y 404 del Código Civil no afectan, ni 

limitan, ni vulneran ningún derecho constitucional; en otras palabras se trata de 

normas válidas que no le reconocen interés para obrar al Demandante para 

entablar una acción contestatoria de paternidad, por lo tanto la demanda deviene 

en improcedente.- OCTAVO.- Que, entre los atributos esenciales de la 

persona,ocupa un lugar primordial el derecho a la identidad consagrado en el 

inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, el cual comprende el 

derecho a un nombre, a conocer a sus padres y conservar sus apellidos, el relativo 

a tener una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su 

personalidad jurídica, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la 
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Sentencia Número 02432-2005-PH/TC. Al respecto la Sentencia Número 02273-

2005PH/TC, precisa que el derecho a la identidad es 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.). NOVENO.- Que, el derecho a la identidad, debe protegerse de modo 

preferente, atendiendo a que “la vida, la libertad y la identidad conforman una 

trilogía de intereses que podemos calificar como esenciales entre los esenciales, 

por ello, merecen una privilegiada y eficaz tutela jurídica” [Fernández Sessarego, 

Carlos. Derecho a la identidad personal,  Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, 

página 22].- DÉCIMO.- Que, tal como se ha reseñado anteriormente, en el caso de 

autos, se ha incoado demanda de impugnación de reconocimiento de paternidad; 

en tal sentido, cabe precisar, que la filiación forma parte del derecho a la 

identidad, que es “una forma de estado de familia”. De allí que se diga que la 

filiación implica un triple estado: estado jurídico, asignado por la Ley a una 

persona, deducido de la relación natural de la procreación que la liga con otra; 

estado social, en cuanto se tiene respecto a otra u otras personas; estado civil, 

implica la situación jurídica del hijo frente a la familia y a la sociedad” [Varsi 

Rospigliosi, Enrique. Divorcio, filiación y patria potestad. Grijley, Lima, 2004, 

página 89].--DÉCIMO PRIMERO.- Que, el concepto de identidad personal, 

presupone dos supuestos fundamentales: la identidad genética de una persona y su 
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identidad filiatoria. La primera, se conforma con el patrimonio genético heredado 

de los progenitores biológicos; y la identidad filiatoria, es en cambio, un concepto 

jurídico, que resulta del emplazamiento de una persona de un determinado estado 

de familia, en relación a quiénes aparecen jurídicamente como sus padres, está 

habitualmente en concordancia con la identidad genética, pero puede no estarlo. 

[Ferrer,, Identidad y fecundación asistida, en Libro de Ponencias, página 189, 

citado por Zannoni Eduardo A. Derecho de Familia,  Editorial Astrea, Buenos 

Aries, 2002, página 326] .- - DÉCIMO SEGUNDO.- Que, en el caso de autos, en 

mérito a los resultados de la prueba de ADN practicada por el Instituto de 

Medicina Legal del Ministerio Público, de folios cuatro, que no fue tachado por 

los demandados, se precisa la probabilidad de paternidad del 99,9999999845% de 

Nolberto Hugo Roca Maza con respecto a la menor de iniciales M.L.G.C. 

DÉCIMO TERCERO.- Que, al resolver la apelación interpuesta en autos, el Ad 

quem sustenta su decisión en que quién postula la demanda de Impugnación de 

Paternidad no es la hija de iniciales M.L.G.C., quien por medio de su 

representante podría invocar su legítimo derecho a la identidad; sino Nolberto 

Hugo Roca Maza, el presunto padre biológico, sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que en toda medida concerniente al niño y al adolescente, se considerará el 

principio del interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus 

derechos, conforme lo establece el artículo IX del Título Preliminar del Código de 

los Niños y Adolescentes,  principio que se desarrolla en el artículo 3.1 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone “en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
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legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niños” (el subrayado es nuestro). Además, para determinar la 

prevalencia del interés superior del niño y materializar la adopción de atenciones, 

cuidados y medidas especiales de protección, a decir de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, es preciso “ponderar no solo el requerimiento de medidas 

especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se 

hallan el niño” [CORTE IDH. Condición jurídica y derechos humanos del niño. 

Opinión Consultiva OC-17/02, del 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párrafo 

59].DÉCIMO CUARTO.- Que, en tal sentido, se verifica que la menor de 

iniciales M.L.G.C., y el demandante Nolberto Hugo Roca Maza, vienen 

desarrollando un tratamiento de padre e hija, incluso hacen vida familiar con la 

madre biológica, así fluye del expediente acompañado sobre anulabilidad y 

reconocimiento de paternidad de menor, conforme a la declaración asimilada de 

Eva Elvira Cárdenas a folios diez, en la cual manifiesta que desde abril de dos mil 

tres, se encuentra conviviendo con Nolberto Hugo Roca Maza en compañía de la 

menor de iniciales M.L.G.C., versión que no ha sido desvirtuada por el 

demandado, asimismo obra a folios ciento noventa y seis del expediente principal 

el informe psicológico practicado a la menor en cuyos resultados se señala que la 

niña se identifica con su familia, incluye dentro de la dinámica al padre que vive 

con ella, a la figura paterna lo refleja como protector y cariñoso, todo lo cual 

determina el estado constante de familia de la niña con el demandante, lo que 

afirma su filiación, siendo ello así, resulta procedente declarar inaplicable, para el 

presente caso y sin afectar su vigencia, lo previsto en los artículos 396  y 404 del 

Código Civil, de conformidad con el derecho a la identidad consagrado en el 
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artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, ello se justifica acorde al 

principio del interés superior del niño y adolescente, en la afirmación de la 

identidad filiatoria concordante con su realidad familiar y biológica de la menor 

de iniciales M.L.G.C., en esas circunstancias la justicia mediante el control difuso 

posibilita que la realidad filiatoria y vivencia familiar encuentre su legitimación 

legal.  Por los fundamentos expuestos, declararon: FUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por Nolberto Hugo Roca Maza, de fojas doscientos treinta y 

ocho; CASARON la resolución impugnada; en consecuencia NULA  la resolución 

de vista obrante a folios doscientos once, expedida por la Segunda Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia Del Santa; y actuando en sede de instancia: 

CONFIRMARON la resolución apelada contenida en la resolución número once 

de fecha veintiocho de diciembre de dos mil nueve, que declara fundada la 

demanda de impugnación de reconocimiento de paternidad interpuesta por 

Norberto Hugo Roca Meza contra Eva Elvira Cárdenas Rosales y Teodoro Arturo 

Guerrero Alvarado; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 

Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Nolberto 

Hugo Roca Maza contra Eva Elvira Cárdenas Rosales y otro, sobre Impugnación 

de Reconocimiento de Paternidad; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello 

Matamala, Jueza Suprema.- S.S.  

RODRÍGUEZ MENDOZA  

VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLlNA  

CUNYA CELI  Nur/Nso3. 
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