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PRESENTACIÓN 

 

Distinguidos Miembros del Jurado: 

En cumplimiento con el artículo 12º del Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Académico Profesional de Derecho, Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos a vuestra 

consideración y criterio el presente trabajo de investigación intitulado: 
“DERECHO A LA IDENTIDAD COMO OBJETO DE PROTECCIÓN DE LA LEY 

Nº 28457 QUE REGULA EL PROCESO DE FILIACIÓN JUDICIAL DE 

PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL”, con el propósito de optar el título 

profesional de ABOGADO. 

  

El presente estudio tuvo como objeto determinar la protección de un 

derecho constitucional fundamental como la identidad a través de una Ley 

especial que fue promulgada con la intención de solucionar el problema de los 

hijos no reconocidos, al pretender brindar un proceso expedito y rápido de 

declaración judicial de paternidad a solo pedido de la parte interesada, en que el 

emplazado tiene la posibilidad de oponerse en base al sometimiento de 

practicarse una prueba de ADN. 

 

Seguro que al hacer uso de su amplio criterio y evaluación del presente 

trabajo sabrá disculpar los posibles errores u omisiones que puedan haber, 

debido sin duda a nuestra falta de experiencia. 

 

Trujillo, agosto de 2016 
 

  

 

 

Br. Dennis Aura Cecilia Ruiz Pereda                       Br. Harish Vizconde Cipriano 
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INFORME DEL ASESOR 

A  : Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

DE  : Mg. Alan Roverd Yarrow Yarrow 

Asunto : Informe de Asesoría de Tesis 

Fecha  : 17 de junio de 2016  

 

De mi especial consideración.- 

Es grato dirigirme a Usted, en mi calidad de Asesor de los Bachilleres en 
Derecho, DENNIS AURA CECILIA RUIZ PEREDA Y HARISH VIZCONDE 

CIPRIANO, en la tesis titulada “DERECHO A LA IDENTIDAD COMO OBJETO 

DE PROTECCIÓN DE LA LEY Nº 28457 QUE REGULA EL PROCESO DE 

FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL”. 

 

Luego de haber orientado y asesorado adecuadamente a los citados 

bachilleres en la elaboración de la misma, donde se ha plasmado y cumplido 

estrictamente todas las pautas que establece el Reglamento para Elaboración y 

Evaluación de Tesis para optar el Título Profesional de Abogado, a fin de ser 

presentado al jurado para su posterior exposición, se puede apreciar que ha sido 

desarrollada de forma ordenada y siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a 

los aspectos: normativos, doctrinarios, casuísticos y metodológicos que exige la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para así habilitar a los aspirantes a 

culminar con su éxitos su anhelo de ser profesional y obtener el título de 

abogado.  

 
A su vez señor Decano, debo resaltar que este trabajo de investigación, 

motivo de la presente tesis es singular y reúne las condiciones y merecimientos 

suficientes para ser aceptada, cumpliendo con la calidad académica deseada y 

contribuirá a enriquecer y diversificar nuestra reserva de trabajos de 

investigación. 
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Por las consideraciones expuestas estimo que la asesoría de ha hecho 

efectiva a pesar de las dificultades en su elaboración y al margen de las 

apreciaciones que puedan surgir a posteriori, demuestra que ostenta un nivel 

académico adecuado y en tal sentido como asesor doy conformidad al trabajo 

de investigación realizado, por cuanto la misma cumple en lineamientos 

generales con los objetivos de la metodología de la investigación y con los 

rigores de una búsqueda académica y del Reglamento de Tesis que regula esta 

actividad académica de la Facultad. 

 
  

 ATENTAMENTE, 
 
 
 
 
 
 
 
 

MG. ALAN ROVERD YARROW YARROW 
PROFESOR ASESOR 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se determinó la protección del 

derecho a la identidad en los procesos de filiación extramatrimonial. Para 

ello tomamos como base teórica el derecho a la identidad y tratamos su 

relación directa con una institución de familia clásica, la filiación, en 

específico una de sus vertientes actuales que más cambios ha tenido, los 

nacidos fuera del matrimonio y en concreto, sobre el tipo de declaración 

especial de filiación de paternidad de la Ley Nº 28457. La recolección de 

la información fue en base a los datos proporcionados por el Poder 

Judicial de La Libertad. 

Teniendo como hipótesis del estudio La Ley Nº 28457 que ha 

coadyuvado a proteger el derecho de identidad de los hijos 

extramatrimoniales en la medida que más personas han tenido 

accesibilidad a interponer sus pretensiones y concluirlas favorablemente 

de forma rápida, eficiente y oportuna.  

Como resultado principal se identificó que La Ley Nº 28457 ha protegido 

el derecho a la identidad en los hijos extramatrimoniales al permitir un 

proceso flexible y con mayor acceso a la tutela jurisdiccional. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation the protection of the right to identity was determined 

in extramarital affiliation processes. To do this we take as theoretical basis the 

right to identity and try their direct relationship with an institution of classical 

family, descent, specifically one of its current slopes that more changes have had, 

children born out of wedlock and in particular on the special type of declaration 

paternity affiliation N° 28457. The collection of information law was based on data 

provided by the Judiciary of La Libertad. 

Taking the study hypothesis law N° 28457 which has helped to protect the right 

to identity of extramarital children as more people have access to lodge their 

claims and favorably conclude quickly, efficiently and timely. 

The main result was identified that Law N° 28457 has protected the right to 

identity in extramarital children by allowing more flexible process and access to 

judicial protection. 
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INTRODUCCIÓN 

El Derecho a la identidad es un derecho humano, por tal razón recibe su 

protección, por parte del Estado, en la Constitución Política del Perú, en el 

artículo 2° de dicho cuerpo normativo.  

En la actualidad, el tema de la filiación extramatrimonial, se considera muy 

importante dentro de nuestro contexto social y más aún, a partir de la dación de 

la Ley N° 28457, denominada: “Ley que Regula el Proceso de Filiación Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial”, la cual ha observado algunas modificaciones; 

no obstante, se hace necesario despejar en esta oportunidad la interrogante: ¿La 

ley N° 28457 realmente protege el derecho de identidad de la filiación 

extramatrimonial?, teniendo en cuenta de acuerdo a la misma, que la prueba 

genética de ADN, debe practicarse en el presunto padre, hijo y madre, a fin de 

determinar la filiación de la paternidad; conforme lo ha interpretado por 

unanimidad la jurisprudencia nacional. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



ix 
 

 

ÍNDICE 

Dedicatoria…………………………………………………………………………………..i 

Agradecimiento…………………………………………………………………………….ii 

Presentación………………………………………………………………………………..iii 

Informe del Asesor………………………………………………………………………...iv 

Resumen.……………………………..…………………………………...………...……...vi 

Abstract…………………………………..……………………….……………………......vii 

Introducción………………………………………………………………………………viii 

Índice…………………..…………………………………………………….....................ix 

 
I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA…………..………...........01 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA…………………………………………….……....…02 

1.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO…………………….….……….…….................05 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA..…………………………..............................07  

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………….…….…….........08 

1.5. OBJETIVOS……………………………………………………………..…...…….....08 

   1.5.1. Objetivo General………………………....………………………......................08 

   1.5.2. Objetivos Específicos…………………………………………………...…….....08      

                               
II. MARCO TEÓRICO……………………………….…………………….……………....09 

2.1. MARCO TEÓRICO.............................................................................................10 

   2.1.1. IDENTIDAD………….………….……….………....……..................................10 

2.1.2. IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………...11 

2.1.3. REGISTRO CIVIL……………………………………………………………...12 

2.1.4. DERECHO A LA IDENTIDAD…………………………………………………14 

2.1.4.1. DEFINICIÓN……………………………………………………………........14 

2.1.4.2. ÁMBITOS DE LA IDENTIDAD…………………………………………..16 

2.1.4.3. CARACTERÍSTICAS…………………………………………………….17 

2.1.4.4. TUTELA JURÍDICA………………………………………………………18 

2.1.4.5. CLASES DE IDENTIDAD………………………………………...……...19 

2.1.4.6. COMO PROTECTOR DE OTROS DERECHOS………………………25 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



x 
 

   2.1.5. FILIACIÓN……………………………………………………………..................26 

2.1.5.1. DEFINICIÓN……………………………………………………………....26 

2.1.5.2. CLASES DE FILIACIÓN……………….……………………...………....30 

2.1.5.3. PRINCIPIOS DE LA FILIACIÓN EN EL PERÚ………………...……....33 

2.1.5.4. DETERMINACION DE LA FILIACIÓN……………...…………….…….50 

2.1.5.5. CLASIFICACIÓN DE LA FILIACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL…….….51  

2.1.5.6. DECLARACIÓN JUDICIAL DE FILIACIÓN 

EXTRAMATRIMONIAL……………………………………………………………69 

2.2. HIPÓTESIS.........................................................................................................75 

       
III. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN…………………….………………………....…..76 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO……………………………………………….…………...77 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS……………………………………………….…….…...…78 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN………………………………………….…….....….80 

3.4. VARIABLES…………………………………………………………………………...80 

3.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA……………………………………….…………..80 

 

IV. RESULTADOS…………………………………………………………………………82 

V. DISCUSIÓN...........................................................................................................89 

VI. CONCLUSIONES.................................................................................................96 

VII.RECOMENDACIONES........................................................................................98 

VIII. CASO PRÁCTICO ……………………………………………………………. . . ...101 

IX. REFERENCIAS..................................................................................................108 

X. ANEXOS.............................................................................................................115

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



2 
 

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Dentro de los muchos problemas existentes en nuestra sociedad peruana, resulta 

innegable la importancia que ha emergido el tema de la paternidad, el cual se ve 

reflejado en los muchos niños, adolescentes, jóvenes e incluso personas adultas 

no reconocidas por sus padres biológicos; puesto que, inicialmente existía una 

marcada diferencia entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio; donde los 

derechos de protección patrimonial de las familias como, la herencia, los seguros 

sociales, etc; y el derecho a la identidad solo se podían acceder mediante la unión 

de hecho y el matrimonio. Este problema de paternidad no responsable se observa 

tanto a nivel nacional como internacional; por ello, que durante mucho tiempo y a 

lo largo de la historia, los hijos no reconocidos han tenido que vivir en el 

oscurantismo de sus derechos, sin conocer sus orígenes, ni gozar de diversos 

beneficios sociales, jurídicos y económicos. 

En nuestro país, se calcula que cerca de 3 millones de personas son hijos no 

reconocidos del total de nacimientos que se registran al año; y entre el 15 y 18%1 

no son inscritos en el Registro Civil, debido a ello enfrentan el riesgo de la 

desprotección derivada de la falta de reconocimiento por sus padres. Lógicamente 

esto no debe interpretarse como simples cifras estadísticas, sino también como 

cifras que sustentan una realidad alarmante; pero no en el sentido de satanizar a 

las madres solteras; sino porque miles de estos hijos no cuentan con una figura 

paterna ni con el apellido de éste, ni con su protección jurídica; por lo que urge la 

                                                             
1 https://www.reniec.gob.pe/portal/basededatosestadísticosninosnoinscrtios. Consultado el día 02/06/16. 
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necesidad de promover la solución a este gran problema y brindar la seguridad 

jurídica a los hijos no reconocidos que se convierten en víctimas ya que en estos 

casos hay alguien que queda con la sensación de desamparo imponiéndosele el 

soportar un daño injusto al no tener culpa alguna. 

Este flagelo social se ve reflejado en los estratos más pobres de nuestra población 

a nivel nacional, con mayor incidencia en las regiones más alejadas, donde cada 

día va en aumento el número de nacimientos de hijos fuera del matrimonio y por 

ende éstos no cuentan con protección jurídica, al no ser reconocidos por sus 

padres.  

En torno a esta realidad, en el Perú existe una preocupación latente que se 

evidencia en una infinidad de motivos para tratar este problema; siendo así que, 

nuestro ordenamiento jurídico en su función reguladora-sancionadora de 

conductas y en su esfuerzo por lograr una igualdad de derechos entre los hijos, se 

promulgó la Ley Nº 27048 introduciéndose la prueba del ADN y añadiendo un 

nuevo inciso al artículo 402 del Código Civil. No obstante, los procesos tramitados 

desde la dación de la esta Ley no tuvieron un crecimiento deseado en la 

reclamación de la filiación, sobre todo porque al ser tramitados vía proceso de 

conocimiento, implicaba diversas etapas y demora en los juzgados al momento de 

resolver. Por ello, el 08 de enero de 2005 donde se promulga la Ley Nº 28457 que 

regula el proceso judicial de filiación extramatrimonial, cuyo tratamiento, dimensión 

y alcances resultan novedosos con toda la normatividad a nivel nacional que en la 

actualidad está tomando mayores alcances, más aún si antes que como problema 

se le advierte como solución, puesto que desde la perspectiva del respeto a los 

derechos fundamentales, percibimos que lo que en realidad se está intentando 
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hacer, es propugnar una coexistencia bajo principios de tolerancia y respetando el 

componente de la identidad personal. 

Podemos señalar que la razón más importante por la cual las madres de estos 

niños no acuden a la justicia para reclamar el reconocimiento de sus hijos es 

porque desconocen las leyes que las protegen o porque cuando intentan recurrir 

al órgano jurisdiccional conforme a las leyes de la materia, abandonan todo intento 

de interponer una demanda , ya que muchas veces un juicio dura de meses a años, 

periodo en el cual por cierto la progenitora asume el costo del juicio y de la 

manutención del niño que lo motivó; mientras que el padre utiliza prácticas 

dilatorias, como no asistir a la prueba de ADN ordenada por un juez. Sabemos 

además que solo una parte minúsculo de las madres promueven un juicio, lo 

sostienen y llegan a granarlo y menos aún van a demandar al padre que 

deliberadamente se niega a reconocer espontánea o voluntariamente la paternidad 

extramatrimonial actitud que a nuestro juicio constituye un hecho ilícito, civilmente 

censurable, que determina el derecho a un resarcimiento del agravio moral. La 

omisión dolosa del reconocimiento atenta contra uno de los derechos 

fundamentales de la persona cual es el derecho a la identidad, el derecho a ser 

uno mismo y no otro, conociendo su historia genética, sus orígenes o raíces 

biológicas, a saber quiénes son sus ancestros, en donde han nacido, en qué 

ambiente cultural, a qué grupo racial pertenece. Por otro lado, sabemos que la 

omisión impide el goce de un apellido que le pertenece como atributo de toda 

persona; y, además, genera el emplazamiento en un estado de familia 

parcialmente falso o incompleto.  
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1.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Filiación en nuestro país adquirió rango constitucional el año 1979 y 

posteriormente fue incorporado en nuestro Código Civil de 1984 eliminando de 

esta manera la distinción entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, sin 

embargo, esto no detuvo las miles de demandas por paternidad que surgen a 

diario, pues la responsabilidad de reconocer a un hijo es fundamentalmente de la 

pareja, y cuando esta no existe formalmente, es muy complicado realizar los 

trámites de inscripción del niño por parte de uno de los padres. 

Placido (2008). En su comentario inicial en enero del año 2005, refirió la 

inconstitucionalidad de la ley 28457 en el sentido que el sometimiento afecta y 

vulnerada los derechos del demandado como la libertad y el debido proceso, 

posteriormente en el 2008, en su blog de la PUCP2 resalta que tales 

consideraciones generales del régimen de filiación del Código Civil de 1984 no 

han sufrido variación alguna a pesar de las reformas introducidas por la Ley 

28457, pues menciona que esta norma legal expresamente disponen que su 

regulación no es aplicable a los hijos de mujer casada; poniéndose, en evidencia, 

que los alcances del principio de protección de la familia matrimonial respecto de 

los hijos concebidos y nacidos dentro del matrimonio siguen vigentes. 

Varsi (2010). En su ensayo nos dice que, la Ley 28547, intimatoria de paternidad 

extramatrimonial es una buena ley3, pero que no representa una solución integral, 

en todo caso. Tiene pro y contra. Serán más los beneficiados que los perjudicados. 

                                                             
2 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex.  “El principio de promoción del matrimonio y el régimen legal de filiación”. Disponible en: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/04/28/otro-punto-olvidado-el-principio-de-promocion-del-matrimonio-y-el-regimen-

legal-de-filiacion/ Consultado: 02/11/15. 

3 VARSI ROSPIGLlOSI, Enrique. “El Nuevo Proceso de Filiación Extramatrimonial” Gaceta Jurídica. Segunda Edición. Lima 2010. 
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El hijo en lugar del padre, sin enfrentamiento, solo retrepados en verdades. Uno 

de los dos, el que genero la filiación – no el generado- asumirá un sacrificio en 

proporción a su acto y responsabilidad. Antes se cometían más abusos, lo ancho 

para el padre y lo angosto para el hijo fue la consigna de otrora modelo 

procedimental. Las cosas se revierten. Pensamos que es una solución parcial al 

problema central en el esclarecimiento del parentesco. 

Siverino (2013). En su ensayo nos dice que, la Ley 28547, en un proceso de 

filiación extramatrimonial llevado a consulta4, 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 principio del interés superior del niño y del adolescente. Asimismo menciona, 

que se debe distinguir en cada caso concreto el derecho del niño o adolescente 

a conocer su realidad biológica lo que no implica per se una atribución filiatoria 

como hijo o hija de alguien priorizando el criterio biológico por sobre otros 

elementos. 

Mosquera (2013). En un artículo publicado, titulado “La ley No. 28457 y los 

nuevos procesos de filiación” 5,  trata el tema de manera mucho más subjetiva, 

ello se extrae de: “¿cómo explicarle a un niño que el padre que creía tener no era 

tal?, lo cual se complica cuanta mayor edad tenga, lo que de hecho le va a 

ocasionar un daño psicológico”. Asimismo añade que se debería volver al antiguo 

proceso. 

 

                                                             
4 SIVERINO, Paula. “Derecho a la Identidad y Verdad Biológica”. Dialogo con la Jurisprudencia N° 179. Lima 2013.  
5 MOSQUERA VÁSQUEZ, Clara.  “La Ley No. 28457 y los Nuevos Procesos de Filiación”. Disponible en: http://proyectoupla.blogspot.pe 
/2013/01/la-ley-no-28457-y-los-nuevos-procesos.html. Consultado: 12/09/15 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene como principal interés dilucidar la realidad social y 

jurídica en la que viven muchos niños en el Perú, enfatizando el nivel de 

desprotección por parte del Estado, el  que acarrea una serie de problemas que 

van desde no ser reconocidos hasta adquirir vivencias y experiencias compartidas 

en una sola línea familiar, la materna; y en consecuencia no gozar de los 

beneficios sociales, jurídicos y económicos que toda familia en el Perú tiene 

derecho. Esta problemática ha puesto en marcha una serie de modificaciones 

sustanciales en la sociedad y de esta manera cambios normativos a favor de los 

más desprotegidos. Es por ello, que los procesos judiciales de filiación 

extramatrimonial, se han visto beneficiados con la dación de la Ley Nº 28457 y sus 

modificatorias, los mismos que han merecido criterios variados en cuanto a su 

trámite y contenido, los cuales ameritaban un análisis profundo y ser regulada con 

un criterio real.  

Corresponde precisar que pretendemos determinar la importancia de una norma 

especial en una correcta y adecuada protección a un Derecho Constitucional 

fundamental como lo es la identidad de la persona, en especial cuidado con la del 

hijo más vulnerable en esta sociedad actual, el extramatrimonial, el no reconocido, 

el apartado, el que por los siglos y siglos ha sufrido por parte de las instituciones 

de familia un descuido y es  gracias a los avances de la ciencia que por fin se 

puede lograr una igualdad de derechos entre hijos. De modo que sirva de base 

para otras investigaciones que contribuyan a la mejora de un proceso judicial de 

filiación extramatrimonial equitativo, inclusivo y celero. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿PROTEGE LA LEY N°28457 EL DERECHO A LA IDENTIDAD DEL HIJO? 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la Ley Nº 28457 ha cumplido con su propósito de proteger el derecho 

a la identidad del hijo en los juzgados de Paz Letrado de Trujillo. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Contrastar los procesos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial 

actuados bajo el imperio de la Ley N° 28457 y el  proceso de conocimiento. 

 

- Demostrar que la Ley N° 28457 ha coadyuvado a proteger que los hijos 

extramatrimoniales conozcan sus orígenes, consolidándose de esa manera 

el Derecho a la Identidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. IDENTIDAD 

La identidad es la imagen de la persona que se proyecta a través de rasgos y 

signos característicos que son inherentes a ella y que la diferencian de las demás; 

estos rasgos son invariables en el tiempo y permiten a los demás conocer a la 

persona en sí misma, en lo que real y específicamente ella es6. 

La identidad es el sello característico de cada persona, considera aspectos 

culturales, lingüísticos, religiosos y sociales que conlleva a que la persona se 

reconozca a sí misma y se distinga de las demás, presentándose con un nombre 

y una identificación. 

Al respecto Cabanellas lo define como, “calidad de idéntico, igualdad absoluta; lo 

cual integra un imposible lógico cuando existe dualidad de seres u objetos por la 

distinta situación, entre otras circunstancias de inevitable diversidad. Parecido, 

semejanza, similitud, analogía grandes. Filiación, señas personales”7. 

Para Manuel Ossorio, “(. . .) En lo personal, con repercusión en el estado civil y en 

los criminalístico, filiación o señas particulares de cada cual”8. 

De igual forma, para la RAE es “la cualidad de idéntico. También es un conjunto 

de características propias, rasgos, informaciones, que singularizan o destacan a 

algo o alguien; de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. 

                                                             
6   FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “Derecho a la identidad personal”. Editorial Astrea, Buenos Aires 1996. Pág. 17 
7 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario de Jurídico Elemental”. Nueva Edición Actualizada, corregida y aumentada por Cabanellas 
de las Cuevas. Undécima edición. Editorial Heliasta Srl.  1993. Pág. 208 
8 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y Sociales”. Primera edición electrónica. Editorial Datascan. Guatemala. 
Disponible en: Pág. Web http://elderechoyelestudiante.bligoo.es/media/users/34/1723250/files/649683/Manuel_Ossorio.pdf. Consultado 
el día 02/09/15. 
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Por otro lado, se puede entender como la concepción que tiene una persona o un 

colectivo sobre sí mismo en relación a otros”9. 

Así mismo, hace referencia a la información o los datos que identifican y distinguen 

oficialmente a una persona de otra. 

 

2.1.2. IDENTIFICACIÓN 

Es el reconocimiento y comprobación de que una persona es la misma que se 

supone o busca. Procedimiento para determinar la identidad del sospechoso o 

acusado de un delito10. 

 

En el diccionario jurídico de OSSORIO, es la acción que permite determinar si una 

persona es la misma que afirma ser o, en otros casos, si puede reconocerse en 

ella a una persona buscada. El signo de identificación más común está 

representado por el nombre y apellido de una persona, completados, a veces, por 

los que se denominan seudónimos, sobrenombres o motes. Mas tales datos 

pueden resultar insuficientes para una verdadera identificación, tanto porque 

puede haber diversas personas con iguales nombres, cuanto porque es fácil su 

cambio, casi siempre con propósitos ilícitos. Bien se advierte que la identificación 

de las personas presenta especial importancia en la criminalística11. 

 

                                                             
9 Disponible en: http://www.rae.es/identidad. Consultado el día 02/10/15. 
10 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario de Jurídico Elemental”. Ibidem. Pág. 208. 
11 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y Sociales”. Ibidem Pág. 468. 
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Para la RAE, “Identificación es la acción y efecto de identificar o 

identificarse (reconocer si una persona o una cosa es la misma que se busca, 

hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una misma, llegar a tener 

las mismas creencias o propósitos que otra persona, dar los datos necesarios para 

ser reconocido)”12. 

  

La identificación está vinculada a la identidad, que es el conjunto de los rasgos 

propios de un sujeto o de una comunidad. Dichos rasgos caracterizan al individuo 

o al grupo frente a los demás. 

 

Asimismo, en nuestro ordenamiento legal, la materialización de la identificación se 

encuentra protegida por los diversos Registros Civiles de cada ciudad y a través 

del RENIEC, estos son los que perennizan la documentación respectiva donde 

constará la verdadera personalidad de identificación. 

 

2.1.3. REGISTRO CIVIL 

Es un instrumento al servicio del Estado y del individuo en el que se hace constar 

oficialmente la existencia, estado civil y condición de las personas físicas que 

tengan cierta relevancia jurídica y un cierto carácter de generalidad y permanencia, 

y se establecen una serie de normas reguladoras de cómo y quienes pueden 

obtener tales datos. 

                                                             
12 Disponible en: http://www.rae.es/identitario. Consultado el día 02/10/15. 
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En El Perú el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), es 

“organismo autónomo encargado de la identificación de los peruanos, otorga el 

documento nacional de identidad, registra hechos vitales: nacimientos, 

matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil”13. 

Es a partir de la Constitución de 1993 que se privilegia el derecho a la identidad de 

las personas sobre el derecho al sufragio, al crearse el RENIEC y disponer como 

una de sus funciones la emisión de los documentos que acreditan la identidad de 

las personas, constituyendo desde entonces el documento oficial de identidad de 

todos los peruanos y peruanas. 

Al respecto, la Ley Orgánica del RENIEC describe las características del 

Documento Nacional de Identidad. Así el DNI contiene información básica como el 

nombre (incluye los prenombres y apellidos), la fecha de nacimiento, la dirección 

domiciliaria, la fotografía, la impresión dactilar del índice derecho y la firma del 

titular o su representante (personas declaradas judicialmente interdictas y menores 

de edad).  

Resaltamos esta figura, ya que para comenzar a determinar el punto de inicio de 

nuestra investigación, el derecho a la identidad, debemos primero establecer desde 

que momento se considera la existencia de la persona humana como tal, para 

nuestro ordenamiento jurídico, donde el carácter instrumental del Registro Civil y 

RENIEC sale a flote. Partiremos por el hecho de que al concebido se le considera 

actualmente un sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, al respecto para 

MONGE TALAVERA, sobre su relación del concebido con la filiación señala; “¿el 

                                                             
13 Pág Web: https://www.reniec.gob.pe/portal/institucional.htm#. Consultado el día 03/10/15. 
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concebido tiene filiación? La respuesta es negativa. En tanto no se produzca el 

nacimiento con vida, el concebido no tiene filiación alguna. En el Registro del 

Estado Civil  se inscriben nacimientos, y es esa partida la que determina la 

identidad del individuo. La filiación aparece en el momento del nacimiento, en 

función a la actitud de los padres.”14 

Aquí es donde radica la importancia de estas figuras, la identidad de manera 

práctica comienza en el momento de la inscripción en el Registro Civil y RENIEC, 

este es a su vez un instrumento del Derecho a la Identidad 

 

2.1.4. DERECHO A LA IDENTIDAD 

2.1.4.1. DEFINICIÓN 

El derecho a la identidad es aquel que protege a la persona en lo que constituye 

su propio reconocimiento: quién y cómo es. Comprende diversos aspectos de la 

persona que van desde lo más estrictamente físicos y bilógicos (su herencia 

genética, sus características corporales, etc.) hasta los de mayor desarrollo 

espiritual (sus talentos, su ideología, su identidad cultural, sus valores, su honor, 

su reputación, etc.). 

 Según García Toma, “es aquel derecho que protege la imagen personal, social 

y veraz de la persona, a través de rasgos y signos característicos que son 

inherentes a ella; estos rasgos son invariables en el tiempo y al proyectarse al 

                                                             
14 MONGRE TALAVERA, “Código Civil Comentado por los cien mejores especialistas”. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima 2003. 
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mundo exterior, permiten a los demás conocer a la persona en sí misma, en lo 

que real y específicamente ella es”15.  

 

 Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “es un derecho humano 

que comprende derechos correlacionados: el derecho a un nombre propio, a 

conocer la propia historia filial, al reconocimiento de 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”16. 

 

 Una definición inicial de este derecho se propone en el Plan Nacional Perú 

contra la indocumentación 2011- 2015: “(…) concebimos la identidad como un 

derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad de las personas, 

constituido por un conjunto de elementos con rasgos propios y originales que 

identifican y diferencian a las personas frente a los demás. Es esta individualidad 

- con rasgos y particularidades cuantitativas y cualitativas, estáticas y dinámicas- 

la que conforma la realidad de lo que cada uno es”17. 

 

Siendo así, el derecho a la identidad  ha sido denominado como el “derecho a ser 

uno mismo”, presenta no pocos problemas, porque, dado a su carácter de 

                                                             
15 GARCIA TOMA, VICTOR. “Los Derechos Humanos y La Constitución”. Grafica Horizonte. Lima. 2001, Pag. 34.  
16 Pág. Web: http://www.corteidh.or.cr/tesauro/tr705.cfm.  Consultado el día 09/09/15. 
17 Pág. Web: http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/09/El-Derecho-a-la-Identidad-de-los-Ciudadanos-LGTBI-
Agust%C3%ADn-Gr%C3%A1ndez.pdf Consultado el día 09/09/15. 
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naturaleza variable, resulta discutible “a cual identidad deba hacer referencia, es 

decir, si a la identidad de hoy o aquella de ayer; si a la identidad “consolidada” 

resultante de antiguas militancias o a aquella que nace de una reciente evolución, 

con la cual el desenvolvimiento de la personalidad se haya dirigido hacia una nueva 

conciencia y una nueva imagen del sujeto, realizando en definitiva, un derecho a 

no ser siempre lo que se ha sido y a perseguir la novedad de la propia persona. 

 

El derecho a la identidad reconocido universalmente como derecho fundamental 

del ser humano, engloba una conjunción de rasgos particulares y únicos que 

definen a la persona como un ser existente y aceptado dentro de un determinado 

campo social y real.  

 

2.1.4.2. ÁMBITOS DE LA IDENTIDAD 

Algunos autores han destacado dos ámbitos de la identidad:  

a) Identidad Estática: 

Se integra por un conjunto de caracteres objetivos constantes tales como el 

nombre18, la filiación, la fecha de nacimiento, entre otros datos (generales de la 

ley) que diferencian a un individuo de otro, razón por la cual, la doctrina nacional 

y extranjera han denominado a este derecho, como identidad estática 19.  

 

                                                             
18 RUBIO CORREA, Marcial. “El Ser Humano Como Persona Natural”. Fondo Editorial de la PUCP. Biblioteca para leer el Código Civil, Vol. 1. 
Anota el autor que “uno de los principales signos de identificación es el nombre, que es una expresión idiomática que disting ue e 
individualiza a las personas de los demás.” Lima, 1992. Pág. 115. 
19 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Derecho de las Personas”. Lima, cuarta Gaceta Jurídica, cuarta edición, mayo 2004. Página 185.  
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b) Identidad Dinámica: 

Se manifiesta como un conjunto de atributos y calificaciones de la persona, que 

consiste en que la persona no vea alterada ni desnaturalizada la proyección 

social de su personalidad, a que no se discuta, se distorsione, recorte o niegue 

lo que constituye el esencial patrimonio cultural del sujeto, integrado por una 

multiplicidad de variados aspectos como son: el ideológico, el intelectual, el 

político, el social, el religioso y el profesional de la persona. 

 

La tutela requerida en este caso es aquella dirigida impedir el falseamiento o 

desfiguración de lo que significa la “verdad personal”. El agravio inferido supone 

una lesión al perfil social de la identidad personal. 

 

Asimismo es oportuno mencionar en cuanto al derecho al nombre, es la facultad 

de todo sujeto de derecho a tener una designación con la cual se individualiza, 

distinguiéndole de los demás20. 

 

2.1.4.3. CARACTERÍSTICAS 

Para Fernández Sessarego, la identidad personal es el conjunto de atributos y 

características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es todo 

aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Siendo así, considera 

como características a las siguientes: 

                                                             
20 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Nombre: Derecho y deber “en: “Código Civil comentado por los cien mejores especialistas”. Tomo I- “Título 
Preliminar, Derecho de las Personas, Acto Jurídico”. Gaceta Jurídica. Primera edición, Lima 2003. Página 183.  
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- Carácter Omnicomprensivo de la personalidad del sujeto, 

representando la totalidad de su patrimonio cultural, cualquiera sea su 

especifica manifestación. 

- Proyección existencial, cada uno realmente es y significa en su. 

- Objetividad: La Identidad Personal está anclada en la verdad, no en 

sentido absoluto, sino como la “realidad conocible según los criterios de 

la normal diligencia y de buena fe subjetiva”. 

- Exterioridad: Se refiere al sujeto en su proyección social, su 

coexistencialidad21. 

 

2.1.4.4. TUTELA JURÍDICA 

Conforme, a lo expuesto por el supremo interprete en la Sentencia Nº 2273-2005-

PHC/TC la identidad es uno de los atributos esenciales de la persona, que ocupa 

un lugar primordial en nuestro ordenamiento jurídico en el Inc. 1 del artículo 2º de 

la Constitución, implica la protección de los aspectos culturales, lingüísticos, 

religiosos y sociales de cada persona, sin discriminación de ninguna clase, lo que 

conlleva a que la persona se reconozca a sí misma, se distinga de las demás, 

prestándose con un nombre y una identificación. 

El Código Civil -al enunciar en su artículo 19 el “derecho y el deber de llevar un 

nombre”- nos remite a la idea del nombre como una manifestación del derecho a 

la identidad personal. El nombre, entendido como un todo que integra los 

                                                             
21 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “La Identidad Personal”. Disponible en: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ 
56354200467c4e66925fd693776efd47/Derecho+a+la+identidad+personal.pdf?. Consultado el día 09/07/15.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/%2056354200467c4e66925fd693776efd47/Derecho+a+la+identidad+personal.pdf
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/%2056354200467c4e66925fd693776efd47/Derecho+a+la+identidad+personal.pdf


19 
 

prenombres y los apellidos, constituye una verdad objetiva, cuyo origen lo 

encontramos en la serie de elementos que componen la partida de nacimiento.  

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la 

identidad "puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y 

características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en 

tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que 

se trate y las circunstancias del caso. Respecto de los niños y niñas, el derecho a 

la identidad comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las 

relaciones de familia". También se refiere allí la Corte a la existencia del "derecho 

a conocer la verdad sobre su propia identidad". Todo individuo tiene derecho a su 

identidad personal, que es el núcleo o esencia específica de lo humano. 

 

2.1.4.5. CLASES DE IDENTIDAD 

Para Fernández Sessarego, el Derecho a la Identidad propiamente dicha es el 

derecho a la identidad personal. No obstante, refiere que no solo existe la personal, 

sino también la identidad sexual, y genética. Nos ocuparemos de la identidad 

personal y brevemente de estas últimas. 

 

a. Identidad Personal: 

Es el conjunto de características propias de una persona y la concepción que 

tiene de sí misma en relación al resto de personas. La identidad personal es 

individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona. 
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La identidad personal permite por un lado la individualización o diferenciarse 

del resto de personas y por otro ofrece la posibilidad de pertenencia a un grupo 

o colectivo22. 

La identidad personal es todo aquello que nos define como individuos. Tenemos 

conciencia de la identidad porque tenemos memoria, sin ella sería imposible 

nuestro propio reconocimiento. De hecho, cuando alguien pierde la memoria 

pierde el elemento esencial de sí mismo. 

 

- Desde el ámbito administrativo, la identidad personal es el conjunto 

de información y datos diferenciadores e individuales que sirven para 

identificar a una persona. La identidad de una persona se refleja en este 

sentido en información personal, números, fotos, huellas digitales y otros 

elementos que permiten identificar de manera oficial a alguien. 

 

- Desde el ámbito físico y cognitivo, es evidente que en el proceso de 

transformación hay algo que se mantiene inalterable: la convicción de 

que somos la misma persona en todo momento. Es una idea algo 

paradójica, ya que cambiamos cada día y al mismo tiempo no 

cambiamos. 

 
- Desde el ámbito de intimidad, el cual se adquiere en la infancia cuando 

poco a poco el niño aprende a distinguir entre la idea de yo y los demás. 

                                                             
22 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “La Identidad Personal”. Ibídem. Pág. 129 
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Cuando se consolida la noción del yo, la persona ya puede empezar a 

comprender quién es. Pensamos y observamos lo que nos rodea 

externamente y paralelamente estamos en un cuerpo, con unos 

sentimientos e ideas en relación con nuestro interior. Es una especie de 

diálogo íntimo y este rasgo es una parte de nuestra identidad personal. 

 
- Desde el ámbito social, adquirimos una identidad por nuestra 

pertenencia a una familia y a un grupo social. Nuestra individualidad se 

comparte con los demás y los factores externos acaban determinando 

la percepción individual sobre quiénes somos. La nacionalidad, la 

lengua y las tradiciones son rasgos culturales que son interiorizados por 

cada uno de nosotros. 

 
- Desde el ámbito biológico, no sólo por los rasgos físicos externos, sino 

también porque todo nuestro cuerpo expresa una parte de lo que somos 

como personas. El conocimiento del genoma humano ha iniciado un 

nuevo camino en la definición del ser humano y, en consecuencia, ya es 

posible determinar qué factores biológicos determinan nuestra 

personalidad. Por último, hay que tener presente que somos el único 

organismo vivo que es capaz de pensar sobre sí mismo, sobre su 

identidad personal. 

La identidad personal que tiene un individuo está dada principalmente por el 

nombre y el apellido. Estos dos elementos son los más utilizados para distinguir 

a una persona y tienen que figurar como tales en todos los documentos, 

formularios y registros que pueda haber oficialmente. Sin embargo, hoy en día 
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debido a la importantísima cantidad de población mundial, otros elementos 

más específicos y detallados deben también tenerse en cuenta para poder 

diferenciar a personas con el mismo nombre.  

Elementos tales como las huellas digitales, el ADN y otras cuestiones 

biológicas sirven para distinguir a personas unas de otras. Todos ellos son 

utilizados por lo general a nivel administrativo o legal para registrar la existencia 

de los individuos oficialmente. 

 

b. Identidad Genética: 

Desde una perspectiva jurídica la terminología “identidad genética”23, vemos 

que el concepto se ha formado a partir de dos vocablos: 

 

- De una parte, la voz “identidad”, que la doctrina coincide en señalar 

como: la conciencia que una persona tiene “de ser ella misma y distinta 

a los demás”; o el conjunto de los rasgos propios de una persona o una 

colectividad que la caracterizan frente al resto. 

 

- De otra parte, el calificativo “genética”, que hace alusión a la parte de 

la biología que se ocupa de la transmisión de los caracteres 

hereditarios y que también viene siendo empleado con multitud de 

matices en campos científicos alejados del Derecho. 

 

                                                             
23  Disponible en: Pág. Web: https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/17/escajedo.pdf Consultado el día 25/09/15. 
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Apunta al hecho de que cada persona es portadora de una concreta “dotación 

genética”, “configuración genética” o “arquitectura genética”. Esa dotación 

genética puede ayudarnos a explicar algunos de los fenómenos biológicos que 

se producen desde que la persona es concebida y hasta el momento en el que 

fallece24. El hecho de que algunas informaciones genéticas transciendan a la 

persona y alcancen a su familia ha sido también objeto de atención, de cara a 

su protección. 

 

 Desde el punto de vista jurídico, debe observarse cierta cautela en 

distinguir, de una parte, la autodeterminación informativa o el derecho 

sobre los datos genéticos de carácter personal y, de otra, las 

proyecciones genéticas del derecho a la “identidad”. 

 

La doctrina coincide en señalar que el objeto de protección del derecho a la 

identidad es la “verdad personal” que cada persona proyecta al exterior, y que 

tal verdad comprende tanto elementos estáticos como dinámicos. Los 

elementos biológicos, como la dotación genética, pueden ser considerados 

aspectos estáticos, pero por si solos no explican toda la verdad de una 

persona.  

El componente “genético” y algunos de los principios que en relación con la 

genética han impulsado el corpus iuris al que venimos haciendo referencia, han 

tomado tal protagonismo que no todas las concepciones jurídicas de la 

                                                             
24 SALVI, Maurizio. “Identidad genética”, en Romeo Carlos Maria, Características biológicas, personalidad y delincuencia, España Comares, 
pp. 1-2, 19-20. 
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identidad genética casan bien con el reconocimiento del derecho a la identidad 

personal. Ello puede apreciarse especialmente, como veremos, en el 

tratamiento de conflictos entre la identidad personal y la llamada dimensión 

colectiva y universal en el genoma humano. En la exposición agruparemos las 

diferentes acepciones de “identidad genética” en: 

 Identidad genética como dimensión de la identidad filiatoria. 

Se ha desarrollado especialmente en relación con la Convención sobre 

los Derechos del Niño.  

Al concepto de “gen” subyace desde sus orígenes históricos la idea de 

que la transmisión de la herencia biológica se produce a través de una 

serie de factores o unidades que son físicamente localizables. Ello 

hace presumir, a la inversa, que desde su genoma puede llegarse a 

determinar de quiénes han obtenido una persona concreta la 

mencionada herencia. Esto es, quiénes son sus progenitores 

genéticos. En atención a esta circunstancia encontramos que algún 

sector doctrinal ha aludido a la identidad genética en el contexto de un 

“derecho a conocer a los progenitores genéticos”. Se trata, pues, de un 

concepto vinculado a la llamada identidad filiatoria25. Son dos los 

contextos en los que hemos encontrado este tipo de reflexiones: el de 

la normativa aplicable a las técnicas de reproducción humana asistida 

y el de la interpretación del derecho a la identidad en el marco del 

artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño26. Este último 

                                                             
25 BELTRÁN DE FELIPE, Miguel, “Que es el derecho a la identidad”, en RALLO LOMBARTE, Artemio., Robo de Identidad y Protección de datos, 
Thomson Aranzadi-AEPD, 2010, p. 37. 
26 Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor el 2 de septiembre de 
1990. 
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reconoce el derecho del niño a preservar su identidad, incluyendo la 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares.  

 

2.1.4.6. COMO PROTECTOR DE OTROS DERECHOS 

Como hemos venido mencionando, en nuestro actual Constitución existen 

derechos que están ligados directa e indirectamente al Derecho a la Identidad, en 

tanto que este tiene un mayor alcance, así podemos mencionarlos: 

- Los derechos a la integridad y libre desarrollo (inc. 1 del artículo 2). 

- La libertad de conciencia y religión (inciso 3 del artículo 2). 

- Las libertades de opinión y difusión del pensamiento (inc. 4 del art. 2). 

- Los derechos al honor y la buena reputación, a la intimidad y la imagen (inc. 

7 art. 2). 

- La libertad de creación establecida con detalles adicionales (inc. 8 del art. 2). 

- El derecho de participación en la vida de la Nación (inc. 17 del artículo 2). 

- El derecho a mantener reserva sobre sus convicciones (inc. 18 del artículo 

2). 

- El derecho a la identidad étnica y cultural reconocido (inc.19 del art. 2). 

- El derecho a la nacionalidad propia reconocido (inc.2l del artículo 2). 

- El derecho a la libertad (inc. 24 del artículo 2). 

- El derecho a casarse y formar una familia (artículo 4). 

- El derecho a la protección de la salud (artículo 7). 

- El derecho a educarse (consta tácitamente en el artículos 13 y siguientes). 
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Así también, en nuestro actual Código Civil podemos afirmar que el Derecho a la 

Identidad guarda una relación de protección con los siguientes derechos: 

 

- El derecho de ciudadanía (artículo 30 Código Civil). 

- El derecho al nombre (artículo 19 del Código Civil). 

- La capacidad de goce y ejercicio de los derechos civiles (artículos 42 y 

siguientes del Código Civil). 

 

2.1.5. FILIACIÓN 

2.1.5.1. DEFINICIÓN 

Actualmente, dentro de la doctrina se advierte que no existe un cabal y ceñido 

concepto de filiación. En efecto, las doctrinas más conocidas son: 

 Filiación como Hecho.- Algunos autores la consideran como un hecho, sin 

determinar si ese hecho es biológico o jurídico. Arturo Yungano27 refiere que 

la filiación es un vínculo biológico que liga a los padres con el hijo. 

Carbonnier28, piensa que es un vínculo jurídico entre vínculo jurídico entre 

el padre, la madre y el hijo, olvidando que se hijo trata de un hecho biológico 

o natural, ya que la ley no puede dar hijos, salvo en la adopción. 

 

 Filiación como Parentesco.- Otros autores la identifican con el parentesco, 

precisamente Aubry y Rau29, la consideran como el lazo de parentesco 

                                                             
27 YUNGANO, Arturo. “Derecho de familia”. Macchi. 2001,  Pág. 168  
28 CARBONNIER, Jean. Citado por PERALTA ANDIA, Javier, «Derecho de Familia en el Código Civil ». Edit. Idemsa. Cuarta Edición. Lima-Perú 
2008, Pág. 388   
29 AUBRY ET RAU. Citado por PERALTA ANDIA, Javier, «Derecho de Familia en el Código Civil ». Edit. Idemsa. Cuarta Edición. Lima-Perú 2008, 
Pág. 388    
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existente entre el padre o madre y el hijo, el brasileño Antonio Chaves30 

estima que es el vínculo existente entre padres e hijos, el mismo que viene 

a ser la relación de parentesco por consanguinidad en la línea recta de 

primer grado, entre una persona (hijo) y aquellos que le dieron la vida (padre 

o madre), omitiendo explicar que la filiación es el resultado de un hecho 

biológico o natural, mas no su antecedente. 

 

 Filiación como Estado Jurídico Familiar.- Messineo31 sostiene que la 

filiación es simétrica y por ello atribuye un status: el de padre, el de madre o 

el de hijo. Demolombe32, que la filiación es el estado de una persona 

considerada como hijo en sus relaciones con su padre o con su madre, todo 

lo que crea un estado civil, relaciones de familia y determinados derechos y 

obligaciones emergentes de la misma. 

 

 La Doctrina Mixta.- La filiación es un estado, un hecho natural y un hecho 

jurídico. Piug Brutao33, estima que la filiación es ante todo un hecho natural, 

por ser efecto de la procreación y que ese hecho está regulado por el 

derecho, por tanto, un hecho jurídico.  

 

Aunque la Exposición de Motivos del Código actual no se pronuncia con claridad 

sobre este particular, pensamos que adopta la doctrina mixta, pues hay una 

                                                             
30 CHAVES, Antonio. Citado por NINA COHALLA,  “El derecho de la filiación en el sistema legal peruano”. Revista de la facultad de derecho y 
ciencias políticas de la Universidad Privada de Tacna, Lima 2011, Pág. 15 
31 MESSINEO, Francesco. Citado por NINA COHALLA,  “El derecho de la filiación en el sistema legal peruano”. Revista de la facultad de derecho 
y ciencias políticas de la Universidad Privada de Tacna, Lima 2011, Pág. 15 
32 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XII. Fami-Gara. 1979. 
33 LOPEZ DEL CARRIL, Julio. “Derecho de Familia”. Editorial Abeledo-Perrot SAE. Buenos Aires, 1984, Pág. 415. 
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filiación derivada del hecho real de la existencia y, otra jurídica, que origina efectos 

de derecho. 

Esta relación tiene una base biológica inexcusable, sin embargo, no hay 

equivalencia plena entre relación biológica y relación jurídica de filiación, ya que la 

procreación no siempre crea una filiación trascendente para el derecho, por eso 

existen progenitores que no son padres jurídicamente y padres que para el derecho 

no son progenitores (como en el caso de la adopción), pero también progenitores 

que saben ser padres. 

Otros autores la definen como: 

- Según Planiol y Ripert indican que la filiación “es el lazo de descendencia 

que existe entre dos personas, una de las cuales es el padre o la madre de 

la otra, es decir, establece una relación inmediata entre el padre o la madre 

y el hijo.” 34 

 

-  Por su parte, Zannoni indica que la filiación “sintetiza el conjunto de 

relaciones jurídicas determinadas por la paternidad y maternidad, que 

vinculan a los padres con los hijos dentro de la familia”35. Asimismo, el 

derecho de la filiación, establece el autor, “regula el conjunto de normas 

que organizan el emplazamiento en el estado de familia que implica la 

relación jurídica paterno-materno filial, y, consecuentemente, la 

modificación o extinción de dicho estado de familia”.  

 

                                                             
34 PLANIOL, Marcial y RIPERT, Georges. citado por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Óp. Cit. Pág. 603. 
35 ZANNONI, Eduardo. “Derecho de familia”. Tomo II, 3era edición, Astrea de Alfredo y Palman, Buenos Aires 1998, Pág. 307. 
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De otro lado, en la doctrina nacional, refiere Cornejo Chávez36, 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 de una manera fatal un padre y una madre, sean éstos conocidos o 

desconocidos; Varsi Rospigliosi37 señala que “la filiación es aquella que une a 

una persona con todos sus ascendientes y descendientes, y, en sentido estricto, 

es la que vincula a los hijos con sus padres y establece una relación de sangre 

y de derecho entre ambos”. 

En el mismo sentido, Alex Plácido38 señala que la “filiación en términos amplios 

puede significar descendencia en línea directa, pero en términos jurídicos tiene 

un significado más restringido, equivalente a la relación inmediata del padre o 

madre con el hijo”. 

De estas definiciones, podemos señalar que: 

a) La filiación se basa fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en 

un hecho natural. No hay filiación sin un hecho natural de filiación 

preexistente. 

b) La filiación es un estado, ya que frente al orden jurídico, el hecho natural 

de la procreación representa un “estado”, es decir, una especial posición 

                                                             
36 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. “Derecho Familiar Peruano”, Lima: Gaceta Jurídica, décima edición, 1999, Pág. 12. 
37 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique y SIVERINO BAVIO, Paula. “Determinación de la paternidad matrimonial, en: Código Civil Comentado”. Tomo 

II, derecho de familia, Lima: Gaceta Jurídica, 2003, Pág. 660. 
38 PLÁCIDO, Alex. “Filiación y patria potestad en la doctrina y en la jurisprudencia”. Lima, Gaceta Jurídica, 2003.  Pág. 32 
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ante el orden jurídico, que genera una serie de derechos y obligaciones 

entre el procreado y procreante. 

c) La filiación supone siempre una investidura legal, en la medida que es 

el derecho el que determina o declara el tipo de filiación, presunciones 

y presupuestos que sustentan cada tipo de filiación. 

2.1.5.2. CLASES DE FILIACIÓN 

La clasificación más aceptada en la doctrina y legislación comparada, comprende 

a la  filiación matrimonial, extramatrimonial y por adopción. Asimismo, es aceptado 

que el reconocimiento legal del vínculo entre padre e hijo genera los mismos 

derechos para los hijos, independientemente de la filiación de que se trate, 

resaltando el progreso en materia constitucional como búsqueda de una adecuada 

protección de los derechos.  

El autor Peralta Andía39, hace la siguiente clasificación: 

 

A. DOCTRINA Y LEGISLACIÓN TRADICIONAL. 

Según esta se conoce varias clases de filiación como las que a continuación 

se enumeran: 

 

 Legítima. 

Si los hijos nacen de un matrimonio licito o están legitimados por 

subsecuente matrimonio. 

 

                                                             
39 PERALTA ANDÍA, Javier. “Derecho De Familia En El Código Civil”. Op. Cit. Págs. 389-390. 
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 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 segundos, si no podían hacerlo, subclasificándolos 

en fornezinos, sacrílegos y mánceres; los primeros, a su vez en adulterinos, 

incestuosos y nefarios.  

 

 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 la ley. 

 

 Política. 

Que se usaba y se usa (solo en algunos lugares) para designar la afinidad 

existente en las relaciones de los suegros respecto de sus yernos o nueras. 

 

B. DOCTRINA MODERNA. 

Esta doctrina considera solamente dos categorías, apareciendo la adopción 

dentro de la primera, empero estas son: 

 

 Filiación matrimonial. 

Viene a ser una relación paterno filial que deriva de un casamiento arreglado 

a ley. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



32 
 

 Filiación adoptiva. 

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. 

 

 Filiación extramatrimonial. 

Es el vínculo paterno filial que resulta de 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 este modo, se borra las calificaciones de hijos legítimos e 

ilegítimos, matrimoniales y extramatrimoniales, hijos adoptivos, alimentistas, 

etc. 

Si bien es verdad que en nuestra legislación se admiten dos o tres clases de 

filiaciones, no es porque 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. 
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2.1.5.3. PRINCIPIOS DE LA FILIACIÓN EN EL PERÚ 

- LA PROTECCIÓN DEL NIÑO COMO SUJETO DE DERECHOS: 

En el marco de la constitucionalización e internacionalización de los derechos del 

individuo, los derechos del niño también han adquirido relevancia. De ser sujetos 

incapaces con derechos restringidos y hondas limitaciones para poder ejercerlos, 

pasaron a ser concebidos como personas libres y autónomas con plenitud de 

derechos.  

En el ordenamiento peruano, los derechos del niño han sido reconocidos en las 

Constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993. De hecho, ello revela que para el 

Constitucionalismo eran sujeto de protección, aunque con concepciones distintas 

del niño – como menor y posteriormente como sujeto de derechos -. 

 

CONSTITUCIÓN NORMA 

1920 El estado cuidara de la protección y el auxilio de la infancia. 

1933 

Es deber primordial del Estado la defensa de la salud física, 

mental y moral de la infancia. El Estado defiende el derecho 

del niño… a la amplia asistencia cuando se halle en situación 

de abandono, de enfermedad o desgracia. 

 

El Estado encomendara el cumplimiento de lo dispuesto en 

este artículo a organismos técnicos adecuados. 

1979 
El niño y el adolescente son protegidos por el Estado ante el 

abandono económico, corporal o moral. 
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1993 
La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente… en situación de abandono (artículo 4). 

 Fuente: elaboración propia  

Ahora bien, la protección del niño en el Estado Constitucional supone incorporar 

al tema de análisis la Convención sobre los Derechos del Niño que supone el 

paso de la doctrina irregular a la de protección integral.  

La protección irregular protegía al menor en situación de delito o abandono y 

autorizaba una intervención estatal discrecional, un poder de poner a disposición 

del estado a todo menor considerado en “situación de riesgo moral y material”.  

Por su parte, la Convención en mención ha supuesto la consideración del niño 

como sujeto pleno de derechos, que ya no es visto como un objeto de compasión 

y que posee derechos universales, los que tienen cierta equivalencia con los 

derechos de los adultos, aunque especificidades que atiendan a la naturaleza y 

necesidades del niño. 

De esta manera, se deja de considerar al niño o niña como una persona inmadura, 

incompleta, en proceso de desarrollo, en ocasiones peligroso, para pasar a ser 

reconocido como sujeto titular y portador de ciertos derechos y atributos 

fundamentales que le son inherentes por su condición de persona humana, más 

los derechos específicos que derivan de su condición de niño o niña40. 

Por su parte, Ferrajoli41 señala que la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño invierte la vieja relación entre el derecho y los menores, pues 

                                                             
40 MAGISTRIS, Gabriela Paula. “Responsabilidad parental y concepción del niño como sujeto de derecho: Tensiones y compatibilidades”. XIX 
Congreso panamericano del niño, disponible en: http://www.iin.oea.org/anales_xix_cpn/html/concurso.htm. revisado el 22-09-15. 
41 FERRAJOLI, Luigi. “El Fundamento de los derechos fundamentales”, Trotta, Madrid, 2005.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



35 
 

deja de considerarlos como objeto de derecho, es decir, de tutela y represión para 

pasar a ser sujetos plenos de derecho. 

Es importante mencionar que este proceso de reconocimiento de derechos de los 

niños va de la mano con la relación entre derecho y democracia, lo que finalmente 

genera identidad con la categoría de ciudadano. 

Y es que el principio democrático en tanto fundante del orden constitucional 

contemporáneo y su vinculación directa con los derechos fundamentales42, lleva 

al reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, lo que en términos de 

ciencia política se define a partir de la categoría de ciudadano. 

El niño sujeto de derechos, con acceso a garantías jurídicas de orden 

constitucional y legal que protegen sus derechos, en términos políticos es un 

ciudadano. 

En palabras de Gil Domínguez y otros, “ciudadanía” es un estado jurídico que en 

nuestra opinión guarda identidad con la categoría de “sujeto”. Así, el niño -

ciudadano o sujeto de derechos- se encuentra en un estado de plena capacidad 

para participar en la comunidad, cuestión que presupone la vigencia de derecho 

y de hecho de principios y normas constitucionales propias del estado social y 

democrático de derecho - derechos civiles, políticos y económicos43.  

Ahora bien, en el marco de la protección integral, ésta se traduce como 

“protección especial”. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

                                                             
42 MORA RESTREPO, Gabriel. “La dimensión axiológica del principio constitucional democrático”,  disponible en: 
http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/256. 1997,  Pág. 280. Revisado el 10-09-15 
43 GIL DOMINGUEZ, Andrés y otros. “Derecho Constitucional de Familia”. Tomo I, EDIAR, Buenos Aires, 2006, Pág. 539. 
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en la Opinión Consultiva N° 17 se ha referido en términos de protección especial. 

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:  

 

“La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 

Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes 

de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales 

que se interesan en el bienestar del niño. En la Declaración de los 

Derechos del Niño se indica que "el niño, por su falta de madurez física y 

mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento". 

En concreto, si tenemos en cuenta las características propias de los niños y la 

necesidad de propiciar el desarrollo de éstos con pleno aprovechamiento de sus 

potencialidades, entonces hablamos de una protección específica para ellos. Es 

en estos términos que debemos entender el concepto de tratamiento especial. 

Al respecto, es importante tener en cuenta que el principio 2 de la Declaración de 

los Derechos del Niño (1959) menciona una protección especial de acuerdo a sus 

necesidades y la naturaleza de sus derechos:  
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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 (El subrayado no es del texto 

original). 

En igual sentido, el preámbulo de la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales”.  

Por su parte, el artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

también reconoce este principio al señalar que la infancia tiene “derecho a 

cuidados y asistencia especiales”. En sentido similar, el artículo 3.1 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que los “Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar”. 

Partiendo de estas consideraciones, podemos indicar que hay un énfasis tuitivo 

en relación al niño que se sustenta en su condición de vulnerabilidad para llevar 

una vida totalmente independiente, de modo que por la situación de fragilidad, 

inmadurez o inexperiencia de los niños frente a los adultos, se impone a la familia, 

a la comunidad, a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo44. 

                                                             
44 EXP. N° 01817-2009-PHC/TC, FJ. 5 
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Ahora bien, con el desarrollo de este acápite queremos dejar sentado que el 

derecho de familia se encuentra influenciado necesariamente por los derechos 

del niño y este a su vez por el derecho constitucional. Hemos mencionado que el 

paradigma del derecho constitucional ha modificado la manera de entender las 

relaciones en el derecho de familia, y los hijos, antes que la familia como colectivo 

en sí, pasan a ser el objeto de protección primordial para el derecho, lo que 

encuentra sentido en la lógica de protección del individuo y la dignidad humana 

como base fundante del Estado Constitucional. 

 

- LA IDENTIDAD: 

El instituto de la filiación, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a 

la identidad. Este principio o derecho se encuentra reconocido en la Constitución 

de 1993. Igualmente, el artículo 16º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

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

reconocimiento de su personalidad jurídica”.  

Y el artículo 3º de la CADH: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”. Asimismo, en el artículo 19 de la CADH se establece 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”. Finalmente, el artículo 

20.1 del mismo texto normativo indica que: “Toda persona tiene derecho a una 

nacionalidad”.  
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En el caso de los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por 

el Perú y parte del ordenamiento interno, nos ofrece ciertas luces sobre el tema al 

señalar en su artículo 8.1 que:  

“Los Estados parte se comprometerán 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”. 

Igualmente, el Código de los Niños y Adolescentes señala en el artículo 6 que: 

El niño y adolescente tienen derecho a un nombre, a la nacionalidad peruana, 

a conocer a sus padres y a ser cuidado por éstos. Será registrado por su madre 

o responsable inmediatamente después de su nacimiento en el registro civil 

correspondiente. 

De estas normas podemos desprender que el derecho a la identidad tiene una 

naturaleza compleja, es el continente de otros derechos. Así, el contenido del 

mismo se define como:  

- Derecho al nombre  

- Derecho a la nacionalidad  

- Derecho a las relaciones familiares (conocer y ser cuidado sus padres). 

En otro término, la doctrina señala que el derecho a la identidad es el conjunto de 

atributos y características psicosomáticas que permiten individualizar a la persona 

en la sociedad; en suma sería todo aquello que hace que cada cual se “uno 

mismo” y no “otro”45.  

                                                             
45 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “Derecho a la identidad personal”. Editorial Astrea. Buenos Aires 1996. 
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De otro lado, autores como Álex Plácido consideran que el derecho a la identidad 

personal “supone para cada individuo el acceso concreto y cierto al conocimiento 

de su origen biológico con independencia de su filiación”46. 

Zannoni, por su parte, señala que la identidad personal no es, desde la perspectiva 

jurídica univoca. Admite por lo menos tres acepciones que trascienden en otros 

tantos centros de imputación normativos, específicos y diferenciados: 

La identidad personal en referencia a la realidad biológica, se trata de asegurar 

a toda persona su derecho a conocer su origen biológico, es decir su 

pertenencia a determinada familia y, consiguientemente, obtener el 

emplazamiento en el estado de familia que de acuerdo con ese origen biológico 

le corresponde.  

Desde este punto de vista, comprende el derecho a reivindicar la identidad 

biológica, o el derecho del hombre a conocer su origen, su propia génesis, su 

procedencia, siendo una aspiración connatural al ser humano en la que está 

involucrada la dignidad de la persona. 

Dentro de éste debe distinguirse; 1) la identidad genética -patrimonio genético 

heredado de sus progenitores biológicos, o sea el genoma- y 2) la identidad 

filiatoria -es la que resulta del emplazamiento de una persona en un determinado 

estado de familia, en relación con quienes aparecen jurídicamente como sus 

padres-47. 

                                                             
46 PLÁCIDO, Alex. Op. Cit., p. 16 
47 CHIERI, Primarosa y ZANNONI, Eduardo. "Prueba del ADN". Astrea, Buenos Aires 2001. Pág. 183 y ss. 
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 La identidad personal en referencia a los caracteres físicos de la persona: 

también han sido materia de tutela el interés de la persona de preservar 

ciertos caracteres que le pertenecen, como su propia imagen, la voz, se trata 

de los rasgos externos de la persona que la individualizan e identifican.  

 La identidad personal en referencia a la realidad existencial de la persona: la 

identidad se concibe también como realización del proyecto existencial, 

propio y personal de cada persona. Este aspecto de la identidad muestra su 

aspecto dinámico: los pensamientos, las creencias, la ideología, las 

costumbres de cada uno, en cuanto tengan proyección externa o social. 

Desde este punto de vista la identidad personal integra un bien especial y 

fundamental de la persona, como es aquél de ver respetado de parte de 

terceros de su modo de ser en la realidad social.48 

 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la identidad 

tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva. En ese sentido, reconoce el 

carácter complejo del derecho en mención. Al respecto lo define de la siguiente 

manera:  

“El derecho a la identidad consagrado en el inciso 1) del artículo 2º de la 

Constitución Política del Perú comprende un doble carácter de rasgos, por 

un lado es objetivo (nombre, seudónimo, registros, herencia, 

características corporales, etc.) y por el otro de carácter subjetivo 

(ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.), pudiendo ser en 

muchos casos mucho más relevante este último. En este sentido este 

                                                             
48 ZANNONI, Eduardo. "Derecho Civil. Derecho de Familia", Tomo II, 4ª edición, Astrea. Buenos Aires  2002. Pág. 325. 
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derecho implica distinguir a una persona a partir de datos tan elementales 

como el nombre o las características físicas pudiendo requerir de 

referentes más complejos tales como puede ser el caso de costumbres, o 

creencias, por consiguiente este derecho se concibe de una manera 

integral”49. 

A partir de la concepción interpretativa de las normas, doctrinal y jurisprudencial, 

podemos deducir que la identidad es un derecho fundamental de primer orden 

en el ordenamiento jurídico peruano, el cual debe garantizarse a todas las 

personas, y sobre todo a los niños y adolescentes en tanto son reconocidos 

como sujetos de derecho. 

 

Si bien, el derecho a la identidad ha sido definido en una doble dimensión -ya 

sea estático-dinámico u objetivo-subjetivo- consideramos que esta distinción es 

mecánica e innecesaria y que el contenido del derecho en mención debiera 

entenderse de manera integral y dinámica en su totalidad. 

 

En los últimos años, la verdad biológica ha adquirido relevancia significativa. Ello 

se debe a los avances científicos y tecnológicos que permiten determinar con 

un alto grado de certidumbre la paternidad y maternidad biológica del hijo. En 

efecto, existen desarrollos sobre derecho y genética a partir de los casos de 

fertilización asistida, entre otros50. 

 

                                                             
49 EXP. N. ° 02237-2005-PHC/TC, FJ. 21-23 
50 La fiabilidad de este tipo de pruebas, la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que si el  resultado es negativo, su fiabilidad es 

del 100%. Si el resultado es positivo, su fiabilidad es superior al 99%. 
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La jurista española María Corona Quesada González ha indicado la existencia 

de un derecho fundamental de la persona a la verdad biológica. De hecho, la 

doctrina alemana empieza a defender la existencia de un derecho fundamental 

de la persona: "el derecho a conocer el propio origen o ascendencia biológica 

del que toda persona es titular"51.  

 

Ahora bien, para autores como Ana Garriga, el derecho a conocer la filiación de 

origen es inherente a la persona en la medida que se encuentra vinculada con 

la identidad, que es el conjunto de caracteres por los cuales el individuo define 

su personalidad propia y se distingue de sus semejantes, por lo cual, privar a un 

individuo del conocimiento de su origen supone negarle uno de los elementos 

que constituyen su identidad, a partir del cual se distingue de los demás y que 

le permite individualizarse con relación con aquellos de los que proviene52.  

 

- LA LIBRE INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD: 

La libre investigación de la paternidad es otro principio vinculado al derecho de 

filiación. En efecto, este principio es de antigua raigambre y ha estado sometido a 

los vaivenes de la historia y la construcción y deconstrucción de determinados 

valores sociales.  

 

                                                             
51 QUESADA GONZÁLEZ, María Corona: "El derecho (¿constitucional?) a conocer el propio origen biológico" en: Anuario de Derecho Civil, 

Madrid, Ministerio de Justicia e Interior, Tomo XLVII, fascículo II, Pág. 238. 
52 GARRIGA GORRINA, Margarita. “La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen”, Navarra: Aranzandi, 2000, p. 248. 
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Ahora bien, las Constituciones iberoamericanas en algunos casos señalan 

expresamente que el individuo tiene derecho a conocer sus orígenes biológicos -

lo que implica el reconocimiento del principio de libre investigación-. 

 

Constitución 

y/o Ley 

 

Año Artículo 

Venezuela 1999 Artículo 56.- Toda persona tiene derecho a un nombre 

propio, al apellido del padre y el de la madre y a conocer la 

identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho 

a investigar la maternidad y la paternidad. 

Constitución 

de 

España 

1978 Artículo 39 (…).- 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la 

protección integral de los hijos, iguales estos ante la 

ley con independencia de su filiación, y de las 

madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley 

posibilitará la investigación de la paternidad. 

Código Civil 

Chileno 

1857 Artículo 195.- La ley posibilita la investigación de la 

paternidad o maternidad, en la forma y con los medios 

previstos en los artículos que siguen.  

El derecho de reclamar la filiación es imprescriptible e 

irrenunciable. Sin embargo, sus efectos patrimoniales 

quedan sometidos a las reglas generales de prescripción y 

renuncia. 
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Constitución 

de 

Costa Rica 

1949 Artículo 53.- Los padres tienen con sus hijos habidos fuera 

del matrimonio las mismas obligaciones que con los 

nacidos en él. 

Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus 

padres, conforme a la ley. 

Constitución 

de Cuba 

1992 Artículo 37.- Todos los hijos tienen iguales derechos, sean 

habidos dentro o fuera del matrimonio. Está abolida toda 

calificación sobre la naturaleza de la filiación. No se 

consignará declaración alguna diferenciando los 

nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres en las 

actas de inscripción de los hijos, ni en ningún otro 

documento que haga referencia a la filiación.  

El Estado garantiza mediante los procedimientos legales 

adecuados la determinación y el reconocimiento de la 

paternidad. 

Constitución 

de Nicaragua 

1987 Artículo 78.- El Estado protege la paternidad y maternidad 

responsable. Se establece el derecho de investigar la 

paternidad y la maternidad. 

Constitución 

de Panamá 

1972 Artículo 57.- La ley regulará la investigación de la 

paternidad. Queda abolida toda calificación sobre la 

naturaleza de la filiación. No se consignará declaración 

alguna que establezca diferencia en los nacimientos o 

sobre el estado civil de los padres en las actas de 
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inscripción de aquellos, ni en ningún atestado, partida de 

bautismo o certificado referente a la filiación. 

Constitución 

de Paraguay 

1992 Artículo 53.- DE LOS HIJOS 

Los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de 

alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores de 

edad. Serán penados por la ley en caso de incumplimiento 

de sus deberes de asistencia alimentaria. 

Los hijos mayores de edad están obligados a prestar 

asistencia a sus padres en caso de necesidad. 

Todos los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilitará la 

investigación de la paternidad. Se prohíbe cualquier 

calificación sobre la filiación en los documentos personales. 

Fuente: La familia y el matrimonio. Estudio Constitucional Comparativo, en: 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/familia.html 9 de agosto 2015. 

 

En el Perú, el principio de libre investigación de la paternidad no se encuentra 

reconocido de manera expresa en la Constitución de 1993; sin embargo, el 

mismo se deriva de otras fuentes normativas y tiene un rango de primer orden 

en el sistema jurídico peruano.  

Al respecto, Varsi Rospigliosi señala que la investigación de la paternidad es 

una de las conquistas del derecho contemporáneo, pero actualmente aún se 

encuentra limitado. Es decir, si bien el legislador no podría prohibir la 
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investigación de la paternidad, sí puede limitarla, aunque ello necesariamente 

choque con algunos principios y derechos constitucionales53. 

En el Code de Napoleón se adoptó un criterio prohibitivo de la libre investigación 

de la paternidad; en concreto, el artículo 342 rezaba así: “que los hijos 

adulterinos, incestuosos o sacrílegos no tienen por las leyes, padre, madre ni 

parientes algunos por parte de madre o padre”. 

En efecto, Zanonni indica que la Revolución Francesa, reaccionando en un 

principio contra las discriminaciones, igualó los derechos de todos los hijos; sin 

embargo el Code de Napoleón significó un retorno a la prohibición de 

investigación de la paternidad (artículo 342) y del reconocimiento (artículo 

335)54.  

La prohibición de la investigación de la paternidad encuentra sus orígenes en el 

derecho romano, en donde los hijos ilegítimos no tenían derecho al 

reconocimiento del padre y seguían la condición de la madre; a diferencia de los 

hijos concubinos que podían ser reconocidos por el padre, gozaban del derecho 

de alimentos, de un derecho restringido de sucesión ab in testato y podían ser 

legitimados por sub siguiente matrimonio55.  

Ahora bien, esta restricción al principio de libre investigación de la paternidad se 

ha reproducido durante más de la mitad del siglo XX, lo que luego ha variado 

desde la lógica del derecho-principio a la igualdad que otorga reconocimiento a 

                                                             
53 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Divorcio, Filiación y patria potestad”, Lima: Grijley, 2004, p. 123. 
54 ZANNONI, Eduardo. “Adopción plena y derecho a la identidad personal”, en: Kemelmajer de Carlucci, Aída. El derecho de familia y los 

nuevos paradigmas, Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2000, Pág. 233 
55 La investigación de la paternidad en el derecho catalán y español, disponible en:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/31/dtr/dtr1.pdf, revisado el 19-10-2015. 
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los hijos extramatrimoniales legitimados para reclamar la paternidad y adquirir 

un título de estado que le da igualdad de derechos en relación a todos los hijos 

de su progenitor. 

Las razones en las que se fundaba la prohibición de la investigación de la 

paternidad se explican en dos sentidos:  

1) La dificultad de la prueba, que se derivaba de las circunstancias de 

ocultación o disimulo en que comúnmente se desarrollaban las relaciones 

sexuales extramatrimoniales, pero también del estado de la ciencia que no 

permitía acreditar indubitablemente una relación de filiación56. 

 

2) El carácter inmoral de las relaciones extramatrimoniales, como las 

incestuosas, sacrílegas; cuestión que desaconsejaba la investigación para 

evitar la vergüenza de los padres y del hijo, pero también para no hacer 

mella de las creencias religiosas o morales de una organización social o 

por el daño que se podía ocasionar a la paz de las familias y los derechos 

de cónyuge e hijos. 

 

En relación a esta tendencia, Cornejo Chávez ha indicado que la investigación 

de la paternidad estuvo prohibida en el Perú en el Código de 1852, pero que el 

Código de 1936 y el de 1984 admitieron el principio de libre investigación de la 

paternidad. 

                                                             
56 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. “Derecho Familiar Peruano”, Lima: Gaceta Jurídica, décima edición, 1999, Pág. 378-379. 
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En el Código Civil vigente, la libre investigación de la paternidad se encuentra 

reconocida en la codificación que el legislador peruano ha realizado respecto de 

la filiación extramatrimonial. 

Así, se ha otorgado al hijo extramatrimonial la legitimación para iniciar un 

proceso de reclamación y de impugnación de la paternidad. Incluso el artículo 

407 del Código Civil señala que éste es el titular de dicha acción, aunque ello no 

se predica respecto del hijo matrimonial. 

Una reflexión necesaria a partir de estas consideraciones es que el principio de 

libre investigación de la paternidad debiera ser de aplicación igualitaria a los 

hijos en general, independientemente de la calificación de su filiación, ello en 

concordancia con la unidad de las filiaciones.  

Y además porque al principio de libre investigación de la paternidad se 

encuentra vinculado necesariamente el derecho a la identidad, ya que mediante 

el primero se permite conocer los orígenes de las personas -elemento de la 

identidad-. Al respecto, Alex Plácido señala que “el reconocimiento del derecho 

a conocer a los padres implica promover su ejercicio dentro de un sistema de 

libre investigación de la filiación”57. 

En el mismo sentido, Varsi Rospigliosi señala que el derecho a la identidad tiene 

una relación implícita con el principio de libre investigación de la paternidad. Al 

respecto, este indica que ello se deriva de una interpretación de los artículos 2, 

incisos 2 y 19, 6, 15, 89 y 183 de la Constitución de 1993. 

                                                             
57 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “La evidencia biológica y la presunción de paternidad matrimonial. El reconocimiento extramatrimonial del 
hijo de mujer casada”, disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/item/33274, revisado el 20-10-15. 
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2.1.5.4. DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN 

La filiación, según Bossert y Zannoni58, 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.  

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 la filiación 

extramatrimonial no existen tales factores por lo que es necesario recurrir a los 

modos de determinación de la filiación. 

 

Tratándose del hijo extramatrimonial, la paternidad solo puede ser establecida por 

el reconocimiento expreso del padre o 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 extramatrimoniales y declaración judicial de filiación extramatrimonial 

a los que se añade el capítulo de los hijos alimentistas. 

 

Los modos de determinación de la filiación son: 

a) Voluntaria.-  

Llamada negocial, cuando la determinación proviene de la eficacia que se le 

atribuye al reconocimiento expreso o tácito del hijo. 

                                                             
58 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. “Manual de Derecho de Familia”. Buenos Aires: Editorial ASTREA, 1999. Págs.360 y ss.  
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b) Legal.-  

Cuando la propia ley, la establece en base a ciertos supuestos de hecho, como 

ocurre con la presunción de paternidad. 

 

c) 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. 

 

Con relación a la prueba si se trata de la filiación matrimonial, ella se probara con 

la inscripción del nacimiento y certificado de matrimonio de los padres en el 

Registro Civil, o con la sentencia que establece en vinculo de filiación si este 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 

proceso de filiación. 

 

2.1.5.5. CLASIFICACIÓN DE LA FILIACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL 

En nuestro actual Código Civil, podemos afirmar que se encuentra clasificado en  

tres tipos de filiación, aunque se suele considerar como una forma de filiación la 

de los hijos alimentistas. 

A.  FILIACIÓN MATRIMONIAL. 

Institución fundamental del Derecho de familia que consiste en la relación paterno-

filial íntimamente vinculada al matrimonio. En ese sentido, son hijos matrimoniales 
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los nacidos de padre que han contraído matrimonio de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico de un país. 

 

El Código Civil no define lo que es en si la filiación matrimonial, pero el artículo 361 

establece presunción de paternidad cuando dice, que el hijo nacido durante el 

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

padre al marido. 

 

Asimismo, presupone la existencia de:  

a. Matrimonio de los progenitores. 

El casamiento de los padres es requisito legal y formal, el substrato social en el 

que se inserta la filiación matrimonial. Este presupuesto es el que define la 

filiación matrimonial frente a la extramatrimonial y que le da un tinte ético a esta 

clase de relación paterno-filial, así como actúa en cuanto hace mujer a la esposa 

y progenitor al esposo y, a los seres que sobrevienen, la de hijos matrimoniales.  

 

b. Concepción y nacimiento. 

Del hijo hayan ocurrido dentro del matrimonio. Es otro 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 de él.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



53 
 

Para Cornejo Chávez59, existen tres teorías acerca de esto: 

b.1. De la concepción, son matrimoniales los hijos engendrados por padres 

casados, sea que nazcan durante el matrimonio o sean alumbrados después de 

disuelto o anulado el nexo conyugal.  

b.2. La del nacimiento, son matrimoniales los concebidos con anterioridad a la 

celebración del matrimonio y nacidos durante la vigencia de este y, 

contrariamente, no son matrimoniales los nacidos después de la disolución o 

anulación del casamiento, aunque hubieran sido procreados durante su 

vigencia.  

b.3. Ecléctica, es una combinación de las anteriores, según la cual, son 

matrimoniales los nacidos durante el matrimonio, aunque hubieran sido 

concebidos antes, así como los nacidos después de la disolución del vínculo 

conyugal, pero que hubieran sido concebidos durante su vigencia. El actual 

Código Civil peruano adopta esta teoría. 

 

c. Paternidad del cónyuge. 

Implica que el hijo fue engendrado por el marido de la mujer, estableciéndose así 

una relación paterno-filial. Es el presupuesto más importante y decisivo si llegara 

a probarse definitivamente. Sobre la paternidad, hasta hace poco todos los 

autores insistieron en resaltar el misterio que lo rodea y la dificultad de la prueba, 

misterio y dificultad que constituyeron la vieja preocupación del hombre reflejada 

                                                             
59 CORNEJO CHAVEZ. Citado por PERALTA ANDIA, JAVIER, «Derecho de Familia en el Código Civil ». Edit. Idemsa. Cuarta Edición. Lima-Perú 

2008, Pág. 395-396 
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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. 

 

Luego, la paternidad es el lazo biológico que une al padre con el hijo habido en 

su esposa a través del acto procreador; sin embargo, el secreto que rodeo a la 

concepción y la dificultad de su probanza, llevan consigo el problema de 

determinarla en cada persona que viene al mundo, lo que depende sin duda de 

la prueba.  

 

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 esta 

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 los hechos: a) El parto de la mujer 

casada. b) Identidad del hijo en cuestión por el alumbramiento de dicha mujer en 

un parto 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. 
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B. HIJOS ADOPTIVOS. 

Mención aparte merece el tipo de filiación devenida por la adopción, para Guillermo 

Borda60, la adopción es una institución de derecho privado fundado en un acto de 

voluntad del adoptante y nacida de la sentencia del juez, en virtud del cual se 

establece entre dos personas una relación análoga a la que surge de la filiación 

matrimonial.  

 

La adopción es un actor jurídico mediante el cual se recibe como hijo a quien no 

es por naturaleza, empleando para ello los requisitos legales y especiales. Esta 

crea un vínculo de filiación ficticia ante una persona llamada adoptante y otra 

conocida como adoptado, así el adoptado adquiere la calidad del hijo del adoptante 

y deja de pertenecer a su familia consanguínea. 

 

C. HIJOS ALIMENTISTAS.  

Mencionaremos brevemente esta figura puesto que no se cierne concretamente en 

esta nuestra investigación; la denominación de “hijo alimentista” en opinión de 

Arias-Schreiber61, es poco acertada; se trata de un término equivoco ya que parte 

del error de denominar “hijos” a quienes en realidad no lo son. 

Algunos autores los llaman “hijos puramente alimentistas”. Son los hijos 

extramatrimoniales no reconocidos voluntariamente por sus padres, ni declarados 

judicialmente, pero que pueden reclamar una pensión alimentaria que disfrutaran 

                                                             
60 BORDA, Guillermo. “Manual de Derecho de Familia”. Perrot. Buenos Aires 1984. Pág. 336.  
61 ARIAS SCHREIBER PEZET. Max. “Exégesis del Código Civil peruano de1984”. Tomo III: Derecho de Familia. Gaceta Jurídica Editores. Lima, 
2006. 
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hasta los dieciocho años, de quien tuvo relaciones sexuales con la madre durante 

la época de la concepción. 

Se trata, luego, de hijos legalmente sin padres, por consiguiente, no llevan sus 

apellidos, no tienen amparo de la patria potestad, no poseen derechos sucesorios 

y, sin embargo, la ley no desconoce su derecho a sobrevivir, razón por la cual les 

reconoce una pensión alimentaria por el estado de necesidad en que se hallen. 

 

D.     LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL. 

Finalmente trataremos lo concerniente a la Filiación Extramatrimonial, que es 

donde radica una gran parte de nuestra investigación, en ese sentido diremos que 

la filiación extramatrimonial, ha pasado por un proceso legislativo, evolutivo y 

paradigmático, donde el legislador y la normatividad, han tenido que afrontar la 

difícil tarea de disolver lo normado en la materia, por encontrarse obsoleto y porque 

evidentemente, no correspondía la normativa previa a una sociedad actual, donde 

el formalismo, no puede prevalecer por sobre la realidad.  

Actualmente el Código Civil, en materia de filiación extramatrimonial, se 

complementa con la Ley N° 28457, ley que regula el proceso de filiación judicial y 

que es una clara muestra del avance en la materia. La ley, regula un proceso 

judicial, probatorio, lo que constituya la prueba de ADN, es la evidencia biológica 

de paternidad, otorgando como única oposición al demandado el realizarse esta 

prueba62, el efectuarse la mencionada prueba u otras pruebas genéticas o 

                                                             
62 En el Perú, existen diversas modalidades de prueba de ADN. Las más frecuentes son la prueba por saliva, cabello y muestra de sangre. Las 

variedades de prueba están relacionadas al precio de cada una y a la disponibilidad de las partes. La prueba será entregada, en cuanto se 
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científicas con igual o mayor grado de certeza63. Ante la negatividad o rebeldía del 

demandado, el juez declarará judicialmente la paternidad. 

De otro lado, expresan Bossert y Zannoni64, que la filiación tiene lugar por 

naturaleza y presupone un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus padres. 

Cuando ese nexo biológico se considera acreditado, la paternidad o la maternidad 

quedan judicialmente determinadas. Luego, la determinación es la afirmación 

jurídica de una realidad biológica presunta. 

Para un mayor desarrollo del tema, trataremos el Reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales y luego la Declaración judicial de filiación extramatrimonial. 

 

D.1. RECONOCIMIENTO DE HIJOS EXTRAMATRIMONIALES. 

D.1.1. DEFINICIÓN: 

La palabra reconocimiento etimológicamente deriva del verbo latino recognoscere 

que significa confesar, declarar, admitir, convenir con algo, en su caso, examinar 

un hecho para percatarse de su naturaleza e identidad. Viene a ser, por 

consiguiente, un modo de determinación específica, en este caso, de la filiación no 

matrimonial. 

En sentido jurídico, el tratadista López del Carril65, afirma que el reconocimiento 

puede ser definido como “el acto jurídico consistente en la afirmación solemne de 

                                                             
efectúe el pago de la misma y la finalización del contrato previo (presentado en el proceso). Posteriormente, la parte demanda podrá 

presentar la prueba de ADN como medio probatorio. 
63 Articulo número 402. Inciso número 6. Código Civil 
64 BOSSERT Gustavo y ZANNONI Eduardo. “Manual de Derecho de Familia”. Buenos Aires: Editorial ASTREA, 1999. Págs.453. 
65 LOPEZ DEL CARRIL, Julio. “Derecho de familia”. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1984. Pág. 443  
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paternidad biológica hecha por el generante, acto que confiere al reconocido un 

status filii que lo liga al reconocedor”. Se trata pues de una declaración de voluntad 

destinada a producir un efecto jurídico, como es la creación de un estado familiar 

o, cuanto menos, la creación de un título de estado, pero el error está en que solo 

se refiere a la paternidad y no a la maternidad. 

También se dice que el reconocimiento es un acto jurídico familiar por el cual el 

padre o la madre o, ambos a la vez, declaran como hijo suyo a los habidos fuera 

de matrimonio. El reconocimiento importa una manifestación de voluntad por el que 

una persona admite expresamente la paternidad o la maternidad, según sea el 

varón o la mujer respectivamente quien lo reconozca y que no requiere de 

aceptación del reconocido, salvo se trate de una persona mayor de edad. En ese 

entender el reconocimiento de los hijos es también un derecho de los hijos, así 

como un derecho-deber de los padres. 

D.1.2. NATURALEZA JURÍDICA: 

La doctrina tradicional considera el reconocimiento como una confesión, vale decir, 

un medio de prueba destinado a demostrar un hecho (Josserand66, De Buen 

Lozano67). Este criterio doctrinal ha sido seriamente cuestionado, en razón de que 

el reconocimiento excede a la categoría de un simple medio de prueba, que solo 

tendría efectos entre las partes, siendo así que el reconocimiento es un acto que 

produce efecto erga omnes. 

                                                             
66 JOSSERAND, Louis. “Derecho Civil”, trad. Santiago Cunchillos y Materota, Ediciones Jurídicos Europa América, Buenos Aires, 1952. 
67 DE BUEN LOZANO, Demófilo, afirma. "Que el reconocimiento de la madre es declarativo sin duda, pero que no puede decirse lo mi smo 

sin reservas del padre. De un lado es de advertir que los derechos del hijo no nacen, en relación con su padre, del hecho de la filiación, sino 

del hecho del reconocimiento, pues la filiación aun probada no produce efectos si no la acompaña aquél, a no ser que la prueba resulte de 

una acción criminal, por violación, estupro o rapto. De otro, el reconocimiento deriva su valor de que es la confesión de un hecho cierto y 

perdería toda eficacia si pudiera demostrarse que descansaba sobre una ficción. ALBALADEJO, Manuel, “El Reconocimiento de la Filiación 

Natural”, Pág. 95. 
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Dentro de esta concepción se halla también la teoría de la doble naturaleza, según 

la cual, el reconocimiento es un acto de voluntad, por el cual, el padre admite al 

hijo en el goce de la filiación y, también, una confesión de la paternidad o medio de 

prueba. Es por eso que se habla de un reconocimiento-admisión y de un 

reconocimiento-confesión. 

En cambio, las doctrinas más recientes consideran que el reconocimiento es un 

acto jurídico que consagra la aceptación voluntaria del hijo como tal por uno o 

ambos padres. No obstante ello, se discute si tal acto es constitutivo de la filiación, 

declarativo del mismo o de naturaleza ecléctica. 

Por un lado, el carácter constitutivo del reconocimiento fue sustentado por Planiol 

y Ripert, Cicu y otros, en razón de que este, produce efectos creadores del lazo de 

filiación, por tanto, los derechos y obligaciones que de él derivan, operan solo ex 

nunc, esto es, para el futuro. De otro lado, el carácter declarativo del 

reconocimiento ha sido defendido por Colin y Capitant entre otros autores, quienes 

aseveran que este es solo un acto declarativo que no crea el lazo de filiación, el 

cual preexiste, por lo tanto, los derechos y obligaciones que derivan de él operan 

ex tunc, es decir, posee efectos retroactivos. Por último, la doctrina ecléctica, 

conjuncionando ambos caracteres, postula que el reconocimiento es constitutivo 

cuando se trata de la paternidad y declarativo si se refiere a la maternidad, porque 

los derechos de hijo no nacen de la filiación sino del reconocimiento en el primer 

caso y del hecho del nacimiento en el segundo supuesto, criterio este, que no es 

convincente. 
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Sobre el particular, el actual Código no trae una disposición expresa, por lo que 

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

coinciden y comparten el carácter declarativo del reconocimiento, cuyo contenido 

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

del que ha nacido el hijo sobre el que recae el acto del reconocimiento. 

Por eso, piensa Albaladejo68, que el efecto del acto de reconocer es el de convertir 

la filiación biológica en filiación jurídica, es decir, constituir el estado. Así también 

parece desprenderse de los artículos 387 y 395. 

 

D.1.3. CARACTERISTICAS DEL RECONOCIMIENTO DEL HIJO 

EXTRAMATRIMONIAL: 

Entre las características del reconocimiento desarrolladas por la doctrina nacional, 

compartimos la de Plácido69, siendo la siguiente:  

 

- FACULTATIVO. 

 El reconocimiento de hijos extramatrimoniales es un acto jurídico potestativo, 

esto es, absolutamente voluntario porque nadie puede ser obligado a 

manifestar libremente su voluntad de declararse padre o madre de un 

determinado hijo, con la única limitación de que cuando el padre o madre 

hiciera el reconocimiento separadamente, no puede revelar el nombre de la 

persona con quien hubiera tenido el hijo, porque toda indicación al respecto 

                                                             
68 ALBALADEJO, Manuel. “Derecho Civil I, Introducción y parte general”. Decimoquinta Edición, Barcelona, 2002. Pág. 389. 
69 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Op. Cit. Pág. 378. 
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se tiene por no puesta. Sin embargo, tal cosa no rige con respecto al padre 

que reconoce al hijo simplemente concebido o cuando el reconocimiento lo 

hagan conjuntamente el padre y la madre.  

- PERSONAL. 

 Por regla general, la formulación del reconocimiento es un acto de carácter 

único, porque nadie más que el padre o la madre pueden afirmar la existencia 

de  un lazo de filiación con el hijo que se reconoce; sin embargo, por 

excepción el reconocimiento puede hacerse mediante apoderado con poder 

especial, en cuyo caso, este solo será un portavoz de la voluntad exclusiva 

del padre o de la madre que confiere facultades especiales para este acto. 

 

 Además, la ley establece, que el hijo extramatrimonial puede ser reconocido 

por los abuelos o abuelas en la línea respectiva en caso de muerte del padre 

o de la madre, o cuando estos se hallen comprendidos en ciertos casos de 

incapacidad y de ausencia, como se apuntara en forma oportuna. 

 

- INCONDICIONAL. 

 Igualmente, el reconocimiento es un acto que no admite condiciones, esto es, 

puro y simple, porque no está sujeto a un plazo, condición o cargo que pueda 

modificar sus consecuencias jurídicas. El fundamento se halla en el hecho de 

que se trata de un estado o situación jurídica que no se pueden modificar por 

voluntad de las partes; en todo caso, resultaría nula toda modalidad impuesta. 
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- FORMAL. 

 El reconocimiento, es, asimismo, un acto serio y formal, porque requiere del 

cumplimiento de ciertas solemnidades establecidas en la ley, ya que un acto 

de esta naturaleza importa que se deje constancia de su realización, por eso 

-prescribe la ley- que el reconocimiento deberá hacerse en el registro de 

estado civil, por escritura pública o por testamento, que son actos de suyo 

formales. Por esta razón la Ley 29032, establece que el reconocimiento es un 

medio de prueba de la filiación extramatrimonial, que obliga a asentar una 

nueva partida o acta de nacimiento. 

 

- IRREVOCABLE. 

Es un acto que no admite revocación, puesto que no puede dejarse, sin efecto 

una vez verificado el acto, lo que se funda no solo en su naturaleza declarativa 

sino en una razón moral y de seguridad jurídica que hace preciso dotar de 

estabilidad al estado de la personas. 

 Por eso, el numeral 395 preceptúa que “el reconocimiento es un acto (…) 

irrevocable”. La irrevocabilidad, es consecuencia de la inalienabilidad del 

estado de familia que se constituye o del cual es su presupuesto. 

 

D.1.3. SUJETOS DE RECONOCIMIENTO: 

Compartiendo la clasificación de Peralta Andía70, tenemos al sujeto activo y sujeto 

pasivo: 

                                                             
70 PERALTA ANDÍA, Javier. Ob. Cit. Pág. 466 y ss. 
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 SUJETO ACTIVO. 

Es la persona del reconociente y, tal como se dijo -por regla general- es un acto 

personal de este, pero que también puede ser efectuado mediante mandatario 

con poder especial. La naturaleza peculiar del derecho de familia y el principio 

de protección familiar, hacen que no sea necesaria la plena capacidad jurídica 

del reconociente, por cierto, con algunas limitaciones como se verá en cada 

caso. Luego los sujetos activos del reconocimiento en el actual Código son: por 

el padre y la madre conjuntamente; por uno de los padres, los abuelos en las 

respectivas líneas; y, los Menores De Edad.  

Igualmente, pueden hacerlo los padres que teniendo más de dieciséis años 

haya obtenido título oficial que los autorice para ejercer una profesión u oficio o 

que siendo varón mayor de los dieseis años o mujer mayor de catorce hayan 

contraído matrimonio valido, casos en los cuales, deben reconocer al hijo 

mediante testamento, no obstante que para otorgarlo se requiere haber 

cumplido mayoría de edad. 

 

 SUJETO PASIVO. 

Es la persona del reconocido, cuya voluntad no cuenta para este acto, razón 

por la cual se puede realizar sin su concurso y si no coincidiera con su 

verdadera filiación podría ser impugnado. De acuerdo con el Código actual, los 
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sujetos pasivos del reconocimiento, son los siguientes: hijos 

extramatrimoniales, hijos simplemente concebidos; e, hijos fallecidos. 

 

D.1.3. FORMAS Y PRUEBA DE RECONOCIMIENTO. 

El reconocimiento es un acto formal, que exige determinadas solemnidades 

establecidas por la ley para que tenga validez y eficacia. La ley establece que el 

reconocimiento debe constar en el registro de nacimientos, en escritura pública o en 

un testamento, de oficio por el juez y no existe otra forma de practicar uno valido. 

Estas formas son: 

 

- Registro Civil de Nacimiento.  

El reconocimiento en registro de estado civil deberá efectuarse mediante acta 

que puede extenderse en el mismo momento de la inscripción del nacimiento o 

por acta posterior firmada por quien lo practica y autorizada por el funcionario 

correspondiente. En ese sentido podrá verificarse mediante declaración del 

padre o de la madre, o de ambos a la vez. 

- Escritura Pública.  

 En cambio, el reconocimiento realizado en escritura pública requiere también 

del cumplimiento de las formalidades establecidas por la Ley del Notariado. 

  

- Testamento. 

 El reconocimiento realizado mediante testamento, deberá cumplir también con 

los requisitos exigidos por la ley del Notariado. 
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- De oficio por el Juez. 

 Si durante la audiencia única del proceso de alimentos, el demandado aceptara 

la paternidad, el Juez tendrá por reconocido al hijo. A este efecto enviara a la 

municipalidad que corresponda, copia certificada de la pieza judicial respectiva, 

ordenando la inscripción del reconocimiento en la partida correspondiente, sin 

perjuicio de la continuación del proceso.  

 

D.1.4. EFECTOS JURÍDICOS. 

Los efectos jurídicos principales notables, tenemos a la adquisición de estado de 

hijo extramatrimonial, la patria potestad, derecho alimentario y hereditario, estos se 

encuentran extensamente regulados en nuestro Código Civil71 y secundarios como 

la adquisición de apellidos. 

 

 D.1.4.1. PRINCIPALES.  

- Adquisición del estado de hijo extramatrimonial.  

El efecto sustancial del reconocimiento es la atribución a una persona del 

estado de hijo no matrimonial, por lo que adquiere todos los derechos, 

obligaciones y deberes inherentes a su calidad de tal. Logra, entonces, un 

estado jurídico familiar que tiene validez y vigencia para todos (eficacia erga 

omnes) con efectos retroactivos.  

 

 

                                                             
71 CÓDIGO CIVIL COMENTADO POR LOS CIEN MEJORES ESPECIALISTAS. Gaceta Jurídica. Primera Edición, Lima 2003. 
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- Ejercicio de la Patria Potestad. 

Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la 

persona y de los bienes de sus hijos menores reconocidos libre y 

voluntariamente. 

 

Tratándose de hijos extramatrimoniales, su ejercicio corresponde al padre o a 

la madre que lo haya reconocido en forma voluntaria; pero, si ambos lo 

hubieran hecho conjuntamente y hubiera discrepancia, el juez de familia 

determinara a quien corresponde este ejercicio, atendiendo principalmente a 

los intereses del menor. 

 

- Derecho Alimentario. 

Se entiende por alimentos a todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica; pero, cuando el alimentista es menor 

de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y 

capacitación para el trabajo.  

 

- Derecho Hereditario. 

Por disposición legal el hijo reconocido por el padre y/o madre es su heredero 

forzoso, que concurre con los hijos matrimoniales en igualdad de condiciones. 

Se entiende, también, que los padres extramatrimoniales heredan al hijo 

reconocido voluntariamente, pero si este reconocimiento se produjo cuando 

este era mayor de edad, tal derecho solo funciona si el hijo consintió en el 

reconocimiento o tuvo la posesión constante de estado. 
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D.1.4.2. EFECTOS SECUNDARIOS.  

- Adquisición de Apellidos. 

Por virtud de la ley, al hijo no matrimonial le corresponden los apellidos del 

progenitor que lo haya reconocido voluntariamente; pero, si tal reconocimiento 

hubiera sido efectuado por ambos padres, llevara el apellido de los dos. 

 

- Asentamiento para el matrimonio de menores. 

Los menores de edad parar contraer matrimonio civil requieren del 

asentamiento expreso de sus padres. 

 

D.1.5. IMPUGNACIÓN: 

La impugnación es una acción que tiene por objeto contradecir o refutar un 

reconocimiento realizado de acuerdo a ley, lo cual implica discusión o debate judicial 

para enervar sus efectos. 

 

i.CAUSAS DE IMPUGNACIÓN.  

El actual Código, no determina concretamente las causales en que pueda 

fundarse la impugnación, pero en concepto del ponente, puede basarse en: 

 Razones que se refieren al fondo mismo del reconocimiento, como 

podría ser la verdad o la falsedad de la relación paterno-filial (acto nulo o 

anulable), para cuyo efecto se exige se produzca la prueba correspondiente. 
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 Causales que aluden a los elementos esenciales del acto jurídico o 

vicios que igualmente suponen debate y prueba, salvo el caso de allanamiento 

con la demanda. 

ii.TITULARES DE LA ACCIÓN.  

El reconocimiento puede ser negado por: 

 El padre o la madre que no interviene en el reconocimiento. 

 Por el propio hijo o por sus descendientes si hubiera muerto. 

 Por quienes tengan interés legítimo económico o moral, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 395. Por consiguiente excluye el padre o madre que 

los reconoció.  

 

iii.PLAZO. 

 Para cualquier interesado. 

 El plazo es de noventa días a partir del día en que tuvo conocimiento del acto, 

vencido el cual, caduca la acción. 

 

 Para el hijo reconocido. 

 El término se amplía cuando el impugnante es el propio hijo reconocido, el cual 

si es menor o incapaz puede en todo caso negar el reconocimiento realizado en 

su favor dentro del año siguiente a su mayoría o, en su caso, a la cesación de 

su incapacidad. 
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2.1.5.6. DECLARACIÓN JUDICIAL DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL 

Desde la antigüedad se ha venido hablando de la investigación de la paternidad 

y/o maternidad o de un reconocimiento forzoso, para significar la posibilidad dentro 

ciertos límites de recurrir al órgano jurisdiccional para que sea declarada la filiación 

extramatrimonial respecto al padre o de la madre, cuando uno u otro se niega a 

reconocer voluntariamente72. 

En la actualidad, ya no se habla de reconocimiento forzoso, porque realmente 

estas expresiones (reconocimiento y forzoso) resultan ser contradictorias, desde 

que todo reconocimiento siempre es voluntario y no obligado, por eso la posición 

doctrinaria prefiere denominarla “Declaración judicial de la Filiación 

extramatrimonial” que puede ser bien de la paternidad o de la maternidad según 

el caso. 

 

I. DEFINICIÓN. 

Son acciones que permiten la investigación tanto de la paternidad como de la 

maternidad extramatrimonial con la finalidad de que en su oportunidad el Órgano 

Jurisdiccional declare mediante sentencia la relación paterno-filial existente 

entre una persona y sus progenitores (padre o madre), que se han negado a 

reconocerlos de manera voluntaria. En ese sentido se exige un pronunciamiento 

por parte del juez que conoce del asunto. La declaración judicial de la filiación 

opera a falta de reconocimiento voluntario de padre o madre respecto de un hijo 

                                                             
72 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. “Derecho de familia en el Código Civil”. Cuarta Edición, Lima. 2008. Pág. 477.  
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extramatrimonial, ya sea porque desconfían de la certeza del vínculo, por un 

acto de mala fe, confusión desconocimiento del procedimiento, costos, 

existencia de errores que impiden el reconocimiento, descuido, etc.  

 

Para los Mazeaud, este precepto encuentra respaldo en un criterio 

eminentemente social. En efecto, “el interés de la familia legítima exige que el 

hombre tenga las mismas obligaciones para con sus hijos, sean estos naturales 

o legítimos; si no, se le incitará a evitar las pesadas cargas del matrimonio. Hay 

que agregar que en la esfera social el hijo natural abandonado sin recursos, 

constituirá a la vez, una carga y un peligro para la sociedad entera”73.  

Es por ello que el perjudicado con esta ingratitud paternal goza de la facultad de 

pedir que se practique la investigación correspondiente y que se declare en su 

momento la relación jurídico familiar, pudiendo incluso con legítimo derecho 

exigir la reparación civil por el daño causado por no haber cumplido el padre con 

la obligación moral en reconocerlo en su momento74. 

 

II. INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA PATERNIDAD. 
Los hijos extramatrimoniales tienen acción en contra de quienes consideran 

padre o su madre, por tanto, la acción investigadora de la paternidad es la que 

promueve el hijo para averiguar su filiación por declaración judicial de la misma, 

a fin de establecer no solo ese hecho en sí de indudable valor afectivo, sino 

                                                             
73 CÓDIGO CIVIL COMENTADO. POR LOS 100 MEJORES ESPECIALISTAS. Tomo II. Derecho de Familia. Primera Parte. Primera Edición Junio 

2003. Editorial Gaceta Jurídica. Pág.769  
74 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique.” Divorcio, Filiación y Patria Potestad”. Edit. Grijley. 2004.  
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también para posibilitar el derecho alimentario, el sucesorio y el de llevar sus 

apellidos75. 

 

Luego, la investigación judicial de la paternidad es un modo de establecerla a 

través del órgano jurisdiccional, en defecto del reconocimiento voluntario y tiene 

por objeto que se le atribuya el status de hijo extramatrimonial por virtud de una 

sentencia y solo en los casos preestablecidos en la ley. 

 

La Constitución peruana de 1993, no contiene una norma expresa que incentive 

o fomente la investigación de la paternidad como si lo hacen las constituciones 

de España, Bolivia, etc., que orientan su rumbo al descubrimiento de la verdad 

real de la filiación a través de todos los medios probatorios posibles, pero el 

derecho de conocer el propio origen biológico está reconocido tácitamente, las 

pruebas biológicas no están prohibidas ni reconocidas expresamente, pero en 

el numeral 6° de la misma, con su desarrollo extensivo de protección de la 

paternidad, maternidad y la filiación, sirve de sustento primario para la admisión 

de la investigación biológica de la paternidad. 

El Código Civil Peruano (Art. 402), plantea la cuestión de saber si aquellos 

constituyen seis presunciones legales de paternidad o solamente casos en los 

que procede la admisión de la demanda a fin de que durante la tramitación del 

proceso puedan ambas partes producir la prueba que consideren pertinente76. 

 

                                                             
75 PERALTA ANDÍA, Javier. Op. Cit. Pág. 480. 
76 Ibidem. Pág. 481 y ss. 
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Si el asunto se resuelve en el sentido de que se tratan de meras presunciones 

legales irrefragables de paternidad, la pretensión tendrá que ser declarada 

automáticamente si el demandante prueba haber ocurrido cualquiera de las 

presunciones previstas en la ley; pero, si se acepta lo segundo, la prueba de 

haber ocurrido uno de aquellos casos del artículo 402, no hace por si sola 

fundada la demanda, sino tan solo admisible a trámite. Hoy se sabe que se trata 

de presunciones, por eso, el artículo 402 in fine modificado por ley 27058, 

determina que el juez desestimará las presunciones de los indicios precedentes 

(del uno al cinco) cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de 

validez científica con igual o mayor grado de certeza. 

 

Solo así, el hijo podrá acreditar los extremos necesarios para que se declare la 

paternidad, a saber: a) Que la relación sexual del padre dio por resultado el 

embarazo de la madre. b) Que se produjo el parto. c) Que la circunstancia de 

tiempo permita inferir ese embarazo a dicha relación sexual y. d) Que el 

demandante es la misma persona que la madre alumbro en tal parto. 

 

III. PRUEBAS BIOLÓGICAS Y GENÉTICAS. 

III.1. PRUEBAS BIOLÓGICAS. 

De manera genérica las pruebas biológicas son medios idóneos a través de 

los cuales se establece el vínculo de parentesco existente entre el hijo, el 

padre que lo engendro y la madre que lo alumbro. Para Bossert y Zannoni 
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son procedimientos científicos que establecen o bien la imposibilidad de 

determinado vinculo, o bien la realidad de este77. 

Por consiguiente las pruebas biológicas consisten en procedimientos 

científicos a través de los cuales se establece con precisión el vínculo 

paterno-filial existente entre el hijo y los presuntos padres que se niegan a 

reconocerlo o simplemente expresan que dicho vínculo no existe. 

Estas pruebas se basan rigurosamente como se tiene dicho en leyes de 

Gregor Mendel de 1857 (Primera ley del predominio, segunda ley de 

separación de caracteres y tercera ley de independencia) y en las teorías que 

explican el fenómeno de la herencia, así como en las investigaciones y 

resultados de la ciencia. En 1905 William Belison a esta nueva ciencia le dio 

el nombre de “Genética” cuyas leyes pueden aplicarse a las plantas, los 

animales o incluso a los seres humanos. 

Se debe ahora que las pruebas biológicas son exactamente para “excluir” la 

paternidad, más no para definir una relación paterno-filial; vale decir, que 

todas ellas son efectivas, pero solo para determinar una imposibilidad en los 

factores biológicos de los sometidos a examen, susceptible de haberse 

transmitido por medio de las leyes de la herencia. 

III.2. PRUEBAS GENÉTICAS. 

La genética es todo lo relativo a la génesis u origen de algo parte de la 

biológica que trata de los problemas de la herencia. La genética explicada 

                                                             
77 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Ibidem. Págs. 487 y ss. 
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como los caracteres hereditarios de los padres se transmite a los hijos. 

Primero, se observó que los padres transmitían a sus hijos los caracteres 

antropomórficos, psicológicos, funcionales y patológicos. Luego, que la 

transmisión de los caracteres hereditarios se operaba a través de la sangre. 

Por último, el elemento que trasmite dichos caracteres es el ADN, que se halla 

en el núcleo de las cedulas, los cromosomas y los genes78. 

Todos los hombre son iguales en apariencia física y conformación biológica, 

así como iguales al patrimonio cromosómico pero se diferencian 

genéticamente y es que, con la fecundación surge siempre un ser con una 

configuración o patrimonio cromosómico pero se diferencian genéticamente 

y es que, con la fecundación surge siempre un ser con una configuración o 

patrimonio genético inédito y jamás repetible, es decir, el azar de la naturaleza 

crea la combinación propia y especial del nuevo ser, que es obtenida de las 

cedulas sexuales parentales. Por eso, los procedimientos genéticos pueden 

servir no solo para determinar positivamente la paternidad o maternidad, sino 

también para curar enfermedades o para mejorar las calidades o cualidades 

de vida del ser humano. 

Pues bien, también son admisibles las pruebas genéticas o de marcadores 

genéticos de la paternidad, que sirven para determinar positivamente la 

paternidad, vale decir, estableceré quien es el padre. Estas pruebas se 

sustentan en el análisis de los marcadores genéticos conformados por los 

cromosomas, el ADN y los genes que determinan la formación y las 

                                                             
78 PERALTA ANDÍA, Javier. Ibidem. Pág. 494 y ss. 
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características del ser humano desde el momento de la concepción. Empero 

para algunos estudiosos no importa si son positivas o negativas para 

establecer la filiación, porque de lo que se trata es favorecer la determinación 

biológica de la paternidad a través de pruebas científicas con alto grado de 

certeza. 

Alberto Vásquez Ríos79 indica que para la Investigación Judicial de la 

Paternidad existen básicamente dos pruebas: a) las pruebas biológicas, en 

ellas se incluyen las pruebas negativas de paternidad, la prueba 

antropomórfica o heredo biológica, la prueba antropokinetica, la prueba de los 

caracteres psicológicos entre otras. B) las pruebas de marcadores genéticos, 

en ella se incluyen básicamente la prueba de ADN. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

Se ha protegido el derecho a la identidad de los hijos extramatrimoniales en la 

medida que más personas han tenido accesibilidad a interponer sus pretensiones 

y concluirlas favorablemente de forma rápida, eficiente y oportuna. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. “Determinación de la Paternidad y Maternidad Extramatrimonial por medio de las Pruebas Sanguíneas y el 

A.D.N.”. Gaceta Jurídica, Tomo 43. 1997. Pág 58-A 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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III. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo no experimental y descriptivo (Hernández 

Sampieri et al, 2010). Es no experimental porque se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después 

analizarlo. Es descriptivo porque a través de la metodología usada se busca 

contrastar el proceso de la Ley Nº 28457 con el proceso de conocimiento, así como 

los alcances del derecho a la identidad. 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Población y Muestra 

La población de la investigación está representada por personas que ingresaron 

su demanda en los Juzgados de Paz Letrado de Trujillo. 

 

3.1.2. Muestra 

Procesos cuya demanda fue admitida en los Juzgados de Paz Letrado de Trujillo,  
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3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.2.1. Método de Investigación 

Entre los principales métodos que se utilizaron en el presente estudio de 

investigación se tiene:   

 

 Método inductivo - deductivo.  

 Método analítico - sintético. 

 Método hermenéutico- jurídico. 

 

3.2.1.1. Método inductivo – deductivo 

El método inductivo fue empleado para realizar el estudio de la situación actual en 

la que se desenvuelve el tema propuesto, permitiéndonos conocer las causas que 

inciden en la problemática de la investigación. El método deductivo se utilizó para 

la construcción de la hipótesis, cuya finalidad fue comprender y comprobar si 

existe protección del derecho a la identidad mediante la Ley Nº 28457, además 

este método contribuyó al establecimiento de las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

 

3.2.1.2. Método analítico – sintético 

El método analítico fue empleado durante el proceso de interpretación de los 

resultados recopilados a través de la aplicación de instrumentos de investigación, 

el cual permitió comprender con un mayor nivel de profundidad el comportamiento 

de las variables analizadas en el contexto de la investigación. El método sintético 

fue adoptado para el desarrollo de la investigación en la etapa de formulación del 
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marco teórico, en el que inicialmente se recopiló los conceptos y teorías 

necesarias para la comprensión cabal de la temática en estudio, para así 

condensar en un todo, la información más relevante concerniente al tema. 

 

3.2.1.3. Método hermenéutico- jurídico 

Nos permitirá interpretar los alcances normativos y teóricos sobre el derecho. 

 

3.2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo a los objetivos establecidos en la investigación se han definido las 

siguientes técnicas e instrumentos de medición: 

 

3.2.2.1. Acopio documental 

A fin de obtener información doctrinaria, normativa y jurisdiccional, lo cual nos 

permitirá seleccionar lo que estimemos necesario para la investigación, además 

servirá para la elaboración del marco teórico. 

 

3.2.2.2. Fichaje 

Permitirá ordenar, sistematizar y seleccionar el contenido del material bibliográfico 

utilizado. 

 

3.2.2.3. Interpretación normativa 

Será aplicado para el análisis e interpretación de las normas jurídicas relativas al 

terma materia de investigación. 

3.2.2.4. Análisis jurisprudencial 
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Nos permitirá revisar la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial y por el 

Tribunal Constitucional peruano en materia de filiación extramatrimonial, así como 

el derecho a la identidad. 

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se va a aplicar el diseño de doble casilla, se aplica este diseño porque se busca 

determinar la protección del derecho a la identidad del hijo a través de la Ley Nº 

28457, de acuerdo al alcance de la información obtenida.  
 

3.4. VARIABLES 

Las variables en el estudio son: 

- Variable Independiente:   

Ley Nº 28457 

 

- Variable Dependiente:  

El Derecho a la Identidad 

 

3.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

A partir de los datos obtenidos de la documentación y recolección de información 

con el tema se procede a: 

 

a) Acopiar registros documentarios e información de la fuente confiable del Poder 

Judicial de Trujillo, aplicativo para el seguimiento del proceso de la Ley Nº 

28457 que estuvo vigente en los años 2005 - 2011, jurisprudencias del Poder 

Judicial y del Tribunal Constitucional. 
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b) La protección del derecho a la identidad del hijo se presentaran en datos 

cuantitativos en forma de frecuencia, se tomaran gráficas estadísticas como 

los diagramas de barra. 

 

c) Se depura la información para su análisis, descripción e interpretación de esta 

manera explicar claramente los resultados. 

 

d) Por último, teniendo los resultados del análisis de datos se contrasta la 

hipótesis, validando o no los postulados de esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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IV. RESULTADOS 

1. Durante los dos últimos años (2009 a 2011), el porcentaje de demandas 

ingresadas de filiación de paternidad extramatrimonial regulado por la Ley 

N° 28457 ha tenido un incremento considerable, teniendo el año 2011 como 
porcentaje 71,61% y la cifra crecerá en forma aritmética. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 suma 

TOTAL de Exp. en los 
Juzgados de Paz Letrado 183 149 123 125 227 249 236 1292 

Total de Exp. ingresados LEY 
28457 0 0 1 10 129 168 169 477 

total 183 149 124 135 356 417 405 1769 

Porcentaje  0.0% 0.0% 0.8% 8.0% 56.8% 67.5% 71.6%  
Fuente: Poder Judicial – Base Estadística 

 

 
Fuente: Poder Judicial – Base Estadística 
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2. Los datos muestran que las sentencias emitidas bajo regulación de la Ley 
N° 28457 eran inexistentes durante los primeros años; no obstante las 
sentencias han aumentado con respecto a años anteriores. Mientras que 
las sentencias derivadas de los procesos de conocimiento, han ido 
disminuyendo. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 suma 

Sentencia Fundada Vía Proceso 
CONOCIMIENTO 58 45 37 34 31 39 29 273 

Sentencia Fundada LEY 28457 0 0 1 6 87 106 112 312 

Suma 58 45 38 40 118 145 141 585 

Fuente: Poder Judicial– Base Estadística 

 

 

Fuente: Poder Judicial– Base Estadística 
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3. El Juzgado que más demandas ha  recibido es el 2do Juzgado de Paz 

Letrado con 328, seguido del 6to Juzgado de Paz Letrado con 295 y el 1er 

Juzgado de Paz Letrado con 96 demandas. Teniendo en consideración que 

son tramitada vía proceso de conocimiento. 

 

 
 

Año  Juzgado  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

PRIMER 
J.P.L. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIMER 
J.T.P.L. 

2 3 22 9 29 17 14 96 

SEGUNDO 
J.P.L. 

85 76 43 38 31 26 29 328 

SEGUNDO 
J.T.P.L. 

0 0 1 0 5 12 5 23 

TERCER 
J.P.L. 

0 3 0 1 4 7 12 27 

TERCER 
J.T.P.L. 

0 1 0 0 1 0 0 2 

CUARTO 
J.P.L. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

QUINTO 
J.P.L. 

0 0 0 0 0 1 0 1 

SEXTO J.P.L. 93 63 55 58 5 12 9 295 
SETIMO 

J.P.L. 
0 0 0 7 13 1 0 21 

NOVENO 
J.P.L. 

3 3 1 2 3 5 6 23 

TOTAL 183 149 122 115 91 81 67 808 
Fuente: Poder Judicial– Base Estadística 
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4. El total de demandas ingresadas de filiación judicial de paternidad 
extramatrimonial regulada por la Ley N° 28457 es de 477, dejando 
constancia que durante los años 2005 a 2006 no se presentaron demandas 
nuevas. Es recién, durante el año judicial del 2009 que se incrementa 
notablemente el ingreso de demandas de filiación reguladas por la Ley N° 
28457. 
 

Año 
Juzgado  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

PRIMER 
J.P.L. 

0 0 0 0 3 0 0 3 

PRIMER 
J.T.P.L. 

0 0 0 0 27 32 18 77 

SEGUNDO 
J.P.L. 

0 0 1 6 46 57 69 179 

SEGUNDO 
J.T.P.L. 

0 0 0 1 8 6 6 21 

TERCER 
J.P.L. 

0 0 0 0 17 29 29 75 

TERCER 
J.T.P.L. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

CUARTO 
J.P.L. 

0 0 0 0 4 0 0 4 

QUINTO 
J.P.L. 

0 0 0 0 3 0 0 3 

SEXTO 
J.P.L. 

0 0 0 0 4 15 13 32 

SETIMO 
J.P.L. 

0 0 0 0 12 0 0 12 

NOVENO 
J.P.L. 

0 0 0 3 5 29 26 63 

TOTAL 0 0 1 10 129 168 169 477 
Fuente: Poder Judicial– Base Estadística 
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5. Durante los últimos años el porcentaje de efectividad de Ley N° 28457 ha 

ido en aumento, llegando al año 2011 con 79.4% de efectividad, mucho 

mayor a los años anteriores y más efectivo que el proceso vía de 

conocimiento. 

Nivel de efectividad  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% de efectividad proceso via 
conocimiento 100.0% 100.0% 97.4% 85.0% 26.3% 26.9% 20.6% 

% de efectividad via ley 28457 0.0% 0.0% 2.6% 15.0% 73.7% 73.1% 79.4% 
Fuente: Poder Judicial– Base Estadística 

 

 

Fuente: Poder Judicial– Base Estadística 
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6. Del análisis comparativo entre la Ley N° 28457 y los procesos vía 

conocimiento, se puede evidenciar que la Ley especial resulta más eficiente 

en lo referente a la protección del hijo no reconocido, conforme se aprecia 

en el siguiente cuadro. 

 

LEY N° 28457 PROCESO DE CONOCIMIENTO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA PROCEDIMENTAL 

- Por su carácter tuitivo 

permite la inmediatez y 

celeridad del proceso. 

 

- El proceso de oposición 

dura 10 días y el 

proceso completo dura 

alrededor de 6 meses. 

 

- La Ley no ha previsto la 

posibilidad de contestar 

la demanda, solo se 

formula oposición o 

contradicción. 

 
- La apelación se plantea 

dentro del plazo de tres 

días y es resuelto por el 

Juez de Familia. 

- Al ser un proceso modelo o 

patrón, su trámite es largo y 

engorroso. 

 

- El proceso de oposición dura 

5 días y el proceso completo 

dura poco más de 2 años. 
 

 
- La demanda puede ser 

contestada hasta en un plazo 

de 10 días. 

 

 

 

- La apelación puede ser 

planteada dentro de los diez 
días.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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V. DISCUSIÓN 

La inquietud por la modernización y remozamiento de la filiación fue siempre 

una preocupación; toda vez, que el tema de la filiación extramatrimonial 

siempre fue un tabú, puesto que los hijos nacidos fuera del matrimonio eran 

considerados espurios e ilegítimos dentro de una sociedad como esta.  

 

En el Perú, esta situación cambió con la Constitución de 1979, que estableció 

la igualdad de los derechos de los hijos ante los padres; es decir, se estableció 

claramente el principio de igualdad de las filiaciones. Sin embargo, el Código 

Civil de 1984 no previó los avances biocientíficos regulándose un sistema 

desfasado con la realidad. Esto es, que inicialmente en el artículo 402°, 

delimitó en solo cinco  supuestos las causales para judicializar la filiación de 

paternidad extramatrimonial. Éstos son80: la existencia del escrito indubitado 

del padre que admita su paternidad (existencia de cartas o cualquier otro tipo 

de correspondencia que contengan una confesión inequívoca de paternidad 

del supuesto padre); la posesión constante de estado de hijo extramatrimonial; 

el concubinato con la madre en la época de la concepción (aquí el legislador 

descarta el caso de relaciones sentimentales breves o fugaces); los casos de 

violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del delito 

coincida con la concepción; y, por último la seducción (la sola promesa de 

matrimonio). 

 

                                                             
80 SIVERINO BAVIO, Paula. “Código Civil Comentado”. Tomo II, derecho de familia, Gaceta Jurídica . Lima, 2003, Pág. 330 y ss. 
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Posteriormente, el 6 de enero de 1999 es publicada la Ley N° 27048 que 

modificó varios artículos, entre ellos el 402° (supuestos de declaración de la 

paternidad extramatrimonial) y 413° (prueba biológica o genética) del Código 

Civil, tras lo cual se incorporó y admitió la prueba biológica, genética y cualquier 

otra de igual o mayor grado de certeza.  La introducción del ADN como prueba 

a favor de la demandante originó que, como expresa el profesor Manuel 

Miranda Canales, se pasara “de la filiación por presunción, prescrita en el 

Código Civil de 1984, a la filiación biológica o genética, consagrada en la Ley 

27048”81.  

 

La modificatoria del artículo 402° del Código Civil incorpora el sexto inciso, no 

solo a la prueba de ADN como supuesto, sino que regula el carácter obligatorio 

del sometimiento y ante la negativa de esta, otorgó un segundo llamado de 

sometimiento, siendo así su ausencia o resistencia el juez evalúa las pruebas, 

declarando la paternidad y así mismo como se mencionó anteriormente, el juez 

se desestimará los incisos precedentes cuando se hubiera realizado la prueba 

genética u otra de igual o mayor de grado de certeza científica.  

 

No obstante, las acciones de filiación se tramitaban vía proceso de 

conocimiento, lo que implica que sea un proceso demasiado largo y engorroso 

para garantizar las pretensiones alegadas. Las partes pueden valerse de un 

sin número de recursos para dilatar el proceso, sumando el hecho de que los 

plazos establecidos por el Código Civil son los más amplios que se preveen. 

                                                             
81 MIRANDA CANALES, Manuel. “Reciente admisión de la prueba biológica y genética en el Código Civil Peruano”.  Pág. 9. 
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Ante la necesidad por un texto normativo regulador y sancionador, el 07 de 

enero de 2005 se implementa un proceso especial de filiación, la Ley N° 28457. 

Esta propuesta procura enfrentar de manera expeditiva, económica y 

equitativa uno de los problemas sociales más graves y extendidos en el país. 

La idea ha sido contar con un procedimiento propio que respetando los 

derechos de los involucrados, pero utilizando medios coercitivos y eficaces, 

permita alcanzar justicia de manera oportuna.  

 

Como es sabido ninguna ley es perfecta, y la Ley N° 28457 no fue la excepción, 

ya que no fue lo suficientemente idónea, ya que la carga de la prueba era 

asumida por la parte demandante, en muchos casos madres que asumían el 

pese integro de un hogar. Por ello, sufrió dos modificaciones en el año 2011; 

la primera fue mediante la Ley N° 29715 de fecha 21 de junio del 2011, con 

respecto al artículo 2 de la Ley N° 28457, siendo lo resaltante que a partir de 

esta modificación el pago por la prueba de ADN será asumida por la parte 

demandada y la inclusión de un párrafo final acotando, la no necesariedad de 

la realización de audiencia especial de ratificación pericial; y, una segunda 

modificatoria de fecha 28 de diciembre de 2011 mediante Ley N° 29821; siendo 

lo novedoso, que a partir de la fecha en mención se acumulara la pretensión 

de alimentos, de oficio; reiterando el carácter obligatorio de la realización de la 

prueba biológica y estableciendo que de haber oposición, y esta sea 

formulada, el juez fijara fecha para una audiencia única dentro de los días 

siguientes y en dicha audiencia se tomaran las muestras de ADN. 
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Resultando que dichas modificatorias no alteran el fondo de la dación de la Ley 

N° 28457 y su finalidad; al contrario, refuerza la idea de que esta ley contribuye 

a proteger de una manera muy idónea y garantiza el Derecho constitucional de 

la identidad personal, puesto que como es dicho párrafos arriba, con las 

modificatorias, el pago de la prueba de ADN ahora será asumida por el 

demandado, ya no por el demandante como inicialmente, e incluso se adiciona 

la pretensión de alimentos contra el demandado, claro, esto último a la espera 

de la decisión final sea a favor del demandante, una acertada respuesta del 

legislador creemos.  

 

Otro punto importante es la contravención de derechos. Como es costumbre 

no faltan opositores a la Ley; como es el caso de Plácido Vilcachagua, con un 

personal razonamiento amparado en el Derecho Constitucional que los medios 

propuestos por la ley resultan restricciones gravosas de los derechos a la 

intimidad y a la integridad del presunto progenitor dado que, prácticamente, 

con el dicho de la parte demandante se declarará una paternidad y se impone 

una obligatoria actuación de la prueba de ADN para oponerse al mandato de 

paternidad lo que vulnera el derecho a la defensa, y es por ello 

inconstitucional82. 

 

La Constitución en su artículo 139° inciso 14, reconoce el derecho de defensa; 

en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección 

de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, 

                                                             
82 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “Es inconstitucional obligar al demandado a someterse a la prueba de ADN”. En: Legal Express. Año 5. Nº 

49. Gaceta Jurídica. Lima, enero de 2005. Pág. 19. 
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penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión.  Así mismo, 

mediante el, se protege una parte medular del debido proceso. Las partes en 

juicio deben estar en la posibilidad jurídica y fáctica de ser debidamente 

citadas, oídas y vencidas mediante prueba evidente y eficiente83.  

 

Sin desviarnos del tema, colegimos que no existe tal vulneración, puesto que 

la defensa del demandado está amparada con el derecho al recurso efectivo, 

sea con la oposición o apelación. Lo mismo sucede con los otros supuestos 

derechos vulnerados, ya que incluso la prueba de ADN solo se establece como 

requisito de procedibilidad a la oposición. Y, en cuanto al derecho a la 

intimidad, es el medio más directo para escudriñar el origen parental, ya que 

el acto íntimo generador de vida no puede ser esgrimido como medio de 

defensa para objetar la pesquisa filial.  

 

Finalmente y pese a las diversas posturas a favor y en contra de la Ley N° 

28457, ésta contribuye a la eficiente protección del derecho a la identidad del 

hijo no reconocido; y se refleja en los resultados obtenidos desde la dación de 

la norma (incluyendo sus modificatorias) hasta la fecha de hoy; puesto que 

hubo un incremento acelerado del proceso judicial de filiación extramatrimonial 

a mediados del año 2009 hasta el 2011, lo cual indica que la norma 

mencionada se inclina por proteger el derecho a la identidad frente a un 

conflicto de derechos. Consolidándose la prueba de ADN como un soporte 

                                                             
83 MESIA, Carlos. Exegesis del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica Primera edición. Lima. 2004. Págs. 105. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



95 
 

técnico de carácter instrumental para el derecho a la identidad; sin embargo es 

preciso que este sea valorado por los jueces en cada caso en concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La Ley N° 28457 hace más expedito y aligera la duración en el trámite de 

los procesos de filiación proponiendo su tramitación vía proceso especial. 

 

2. Éste proceso especial de filiación restringe actos procesales dilatorios como 

las excepciones, tachas a las pruebas, farragosas contestaciones de 

demanda, no existe audiencia (la hay sólo si se opone el demandado). 

 

3. El proceso de conocimiento ha sido durante los últimos años menos 

invocado; en consecuencia tiende a ser obsoleto. 

 
 

4. La Ley N° 28457 contribuye eficientemente en los procesos judiciales de 

filiación extramatrimonial; puesto que, en términos procesales es más 

efectiva que la del proceso de conocimiento. 

 

5. No existe vulneración de derechos del demandado, toda vez que estos están 

garantizados por la oposición o apelación. 

 

 

6. La norma ha cumplido con su finalidad, esto es que garantiza un derecho 

inherente, abstracto de la persona humana, y en especial cuidado al de los 

hijos más vulnerables en una sociedad. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1) El derecho a la identidad debe primar en su fase estática primordialmente 

en su origen genético-biológico de la persona por sobre otro derecho 

constitucional. 

 

2) Es necesario que se masifique sus alcances y ventajas de este mecanismo 

entre los actores comunes: padres, hijos, Estado y sociedad. 

 

3) Para las futuras investigaciones creemos que el derecho a la identidad debe 

tener un papel más preponderante dentro del tratamiento de los derechos 

constitucionales personalísimos.  

 

4) Proponemos la modificatoria del artículo 402°, 405° y 408° del Código Civil, 

quedando redactado de la siguiente forma: 

 

Articulado Vigente  Propuesta Modificatoria 

 
Artículo 402.- 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 

 
Artículo 402.- La paternidad 
extramatrimonial será 
judicialmente declarada, cuando se 
acredite el vínculo parental entre el 
presunto padre y el hijo a través de 
la prueba del ADN u otras pruebas 
genéticas o científicas con igual o 
mayor grado de certeza. 
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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. 
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. 

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

 
Artículo 405.- La acción puede 
ejercitarse antes del nacimiento del 
hijo, no obstante el juez tendrá que 
supeditar a su criterio el proceso, al 
nacimiento del hijo para realizar las 
pruebas que hace referencia el art. 
402. 
 

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

 
 
 

 
Artículo 408.- La acción puede 
ejercitarse ante el juez de paz 
letrado del domicilio del 
demandado o del demandante. 
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CAPÍTULO VIII 

CASO PRÁCTICO 
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VIII. CASO PRÁCTICO 

1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÀCTICO 

Se ha seleccionado como caso práctico el expediente judicial Nº 4509-2011-

PA/TC iniciado ante el Tribunal Constitucional a cargo de los magistrados Álvarez 

Miranda, Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos; sobre Proceso De Amparo contra 

la sentencia expedida por la Sala mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte 

Superior de Justicia de San Martín, de fecha 15 de julio de 2011 (Exp. Nº 524-

2008), referido a la protección del derecho a la identidad en un proceso judicial de 

filiación extramatrimonial, teniendo como demandante al señor Estalin Mello 

Pinedo (en adelante demandante) contra Gianinna Lozano Pérez (en adelante 

demandada), que tuvo como pretensión principal se declare nulo todo lo actuado 

hasta la notificación del mandato de declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial en el proceso sobre filiación extramatrimonial. 

 

2. RESPECTO DE LA DEMANDA:  

2.1. Petitorio 

Con fecha 13 de enero de 2010, el recurrente interpone acción de amparo 

contra el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Tarapoto, a fin de que 

se declare nulo todo lo actuado hasta la notificación del mandato de 

declaración judicial de paternidad extramatrimonial en el proceso sobre filiación 

extramatrimonial iniciado en su contra por doña Gianinna Lozano Pérez, en 

representación de la menor P.N.M.L. (Exp. Nº 524-2008). 
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2.2. Hechos 

Sostiene el demandante que ha sido declarado padre biológico de la antes 

citada menor en mérito a la Resolución Nº 2, de fecha 3 de octubre de 2008, 

que contiene el mandato de declaración judicial de paternidad, ordenándose la 

inscripción de la misma como si fuera su hija y todo ello por no haber formulado 

oposición alguna. Señala, al respecto, que si no se opuso en su momento a la 

citada declaración no fue por dejadez alguna de su parte, sino porque nunca 

tuvo conocimiento del proceso de filiación iniciado en su contra, ya que no fue 

notificado con la demanda ni con las resoluciones recaídas en el trámite del 

proceso, siendo que tuvo conocimiento de dicho proceso recién a su retorno al 

país por intermedio de sus padres. 

 

Agrega que por lo mismo se le ha impedido ejercer su derecho de defensa y 

tener la certeza de que la indicada menor sea realmente su progenie, 

afectándose su derecho al debido proceso. 

 

El procurador público adjunto ad hoc en procesos constitucionales a cargo de 

la Procuraduría Pública del Poder Judicial contesta la demanda manifestando 

que lo que se pretende es revertir el criterio jurisdiccional emitido por el 

juzgador. 

 

Es así que, el  Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de San Martín, 

con fecha 14 de diciembre de 2010, declaró fundada la demanda de acción de 

amparo, considerando que se ha comprobado la ausencia del actor en el país 
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durante el período comprendido entre el 24 de junio de 1999 y el 18 de 

diciembre de 2009, razón por la cual no pudo ser notificado debidamente, 

vulnerándose de este modo su derecho a la defensa. 

 

La recurrida sala mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de 

Justicia de San Martín revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, 

argumentando que el recurrente tiene expedita otra vía igualmente 

satisfactoria  para la protección del derecho invocado. 

 

2.3. Medio Probatorio Ofrecido por el demandante en la Acción de 

Amparo 

Movimiento migratorio 

 

2.4. Fundamentos Jurídicos 

El artículo 139°, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de 

todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido 

proceso. 

 

2.5. Monto Del Petitorio 

La identidad y filiación son invalorables. 

 

3. PARTE PROCEDIMENTAL 

a) Mediante sentencia emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado 

de Tarapoto en el proceso Nº 524-2008 se declara judicialmente la 
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filiación de paternidad extramatrimonial de la menor P.N.M.L., entre la 

demandada contra el demandante. 

 

b) Con fecha, 13 de enero de 2010, interpone una Acción de Amparo el 

demandante contra el Primer Juzgado de Paz Letrado de Tarapoto a fin 

de que se declare nulo todo lo actuado hasta la notificación del mandato 

de declaración judicial de paternidad extramatrimonial, ante el Juzgado 

Especializado en lo Civil de la Provincia de San Martín; siendo admitida 

ésta; y, a la vez contestada por el procurador público adjunto ad hoc en 

procesos constitucionales a cargo de la Procuraduría Pública del Poder 

Judicial. 

 
c) Con fecha, 14 de diciembre de 2010, la sentencia de Acción de Amparo 

resulta fundada, siendo esta apelada; en la Sala Mixta Descentralizada 

de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, la sentencia 

es revocada y es declarado improcedente su demanda, dejando abierta 

la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. 

 
d) En fecha 15 de julio de 2011, interpone recurso de agravio constitucional 

el demandante contra la sentencia expedida por la Sala Mixta 

Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San 

Martín, que declararon improcedente la demanda de autos. 

 
e) Mediante Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 11 de julio de 

2012, la Sala Primera del Tribunal Constitucional declara fundada la 

demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho al debido 
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proceso de don Estalin Mello Pinedo, debiéndose retrotraer el proceso 

al estado respectivo a fin de notificar el mandato judicial de filiación de 

paternidad extramatrimonial. Asimismo, se suspende los 

efectos nulificantes sobre la declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial de la menor P.N.M.L, debiendo garantizarse su 

derecho a la identidad, hasta que sea concluido el proceso. 

 

4. ANÁLISIS CRÍTICO DEL CASO PLANTEADO 

Del análisis del expediente judicial Nº 4509-2011-PA/TC, se advirtió que los 

magistrados han centrado su estudio en la protección del derecho a la 

identidad, máxime si a través de ella se protege y salvaguarda la identidad 

personal de la menor. Para tal fin han determinado que la menor de iniciales 

P.N.M.L  representada por la demandada goce de una “identidad provisional”, 

mientras se retrotrae el proceso de filiación extramatrimonial y se resuelve; de 

tal forma que pueda gozar de los derechos sociales, económicos y jurídicos 

que le corresponde, teniendo en cuenta que la filiación es una institución muy 

importante que consolida al vínculo padre e hija; es por ello que se requiere 

responsabilidad de las partes intervinientes durante todas las etapas del 

proceso judicial. Desde esta perspectiva, se verifica el cumplimiento de los 

requisitos de la Ley Nº 28457; sin embargo, consideramos que los magistrados 

no han tenido en consideración durante el desarrollo de su análisis que lo 

solicitado por el demandante se refería a la nulidad de todo lo actuado hasta 

la notificación de la demanda, toda vez  que éste no residía en nuestro país. 

Así mismo, se debe tener cuidado con las notificaciones, para evitar procesos 
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irregulares y la posible afectación del derecho a la identidad de la menor. No 

obstante, no se discute la legitimidad del derecho a la defensa, por el contrario, 

está plenamente garantizado, sea con la oposición o con la apelación.  

 

Además, es preciso mencionar que en la legislación peruana, el Derecho a la 

identidad tiene un gran soporte técnico en la prueba de ADN, teniendo este un 

carácter instrumental; sin embargo es preciso que este sea valorado por los 

jueces en cada caso en concreto. 
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- ANEXO 01: LEY Nº 28457 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

POR CUANTO:  

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  

Ha dado la Ley siguiente:  

LEY QUE REGULA EL PROCESO DE FILIACIÓN JUDICIAL DE 

PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL 

Artículo 1.- Demanda y Juez competente  

Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede 

pedir a un Juez de Paz Letrado que expida resolución declarando la filiación 

demandada.  

Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días de haber 

sido notificado válidamente, el mandato se convertirá en declaración judicial de 

paternidad.  

Artículo 2.- Oposición  

La oposición suspende el mandato si el emplazado se obliga a realizarse la 

prueba biológica del ADN, dentro de los diez días siguientes. El costo de la 

prueba será abonado por el demandante en el momento de la toma de las 

muestras o podrá solicitar el auxilio judicial a que se refieren el artículo 179 y 

siguientes del Código Procesal Civil.  

El ADN será realizado con muestras del padre, la madre y el hijo. Si 

transcurridos diez días de vencido el plazo, el oponente no cumpliera con la 

realización de la prueba por causa injustificada, la oposición será declarada 

improcedente y el mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad.  
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Artículo 3.- Oposición fundada  

Si la prueba produjera un resultado negativo, la oposición será declarada 

fundada y el demandante será condenado a las costas y costos del proceso.  

Artículo 4.- Oposición infundada 

Si la prueba produjera un resultado positivo, la oposición será declarada 

infundada, el mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad y el 

emplazado será condenado a las costas y costos del proceso.  

Artículo 5.- Apelación  

La declaración judicial de filiación podrá ser apelada dentro del plazo de tres 

días. El Juez de Familia resolverá en un plazo no mayor de diez días.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

PRIMERA.- Modifica el artículo 402 inciso 6) del Código Civil  

Modifícase el artículo 402 inciso 6) del Código Civil, en los términos siguientes:  

"Artículo 402.- Procedencia de la declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial  

La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada:  

(…) 

6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a 

través de la prueba del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual 

o mayor grado de certeza.  

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."  

SEGUNDA.- Modifica los artículos 53 y 57 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial  

Modifícanse los artículos 53 y 57 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, en los términos siguientes:  

"Artículo 53.- Competencia de los Juzgados de Familia  

Los Juzgados de Familia conocen: En materia civil:  

a) Las pretensiones relativas a las disposiciones generales del Derecho de 

Familia y a la sociedad conyugal, contenidas en las Secciones Primera y 

Segunda del Libro III del Código Civil y en el Capítulo X del Título I del Libro 

Tercero del Código de los Niños y Adolescentes.  

b) Las pretensiones concernientes a la sociedad paterno-filial, con excepción 

de la adopción de niños adolescentes, contenidas en la Sección Tercera del 

Libro III del Código Civil, y en los Capítulos I, II, III, VIIl y IX del Libro Tercero 

del Código de los Niños y Adolescentes y de la filiación extramatrimonial 

prevista en el artículo 402 inciso 6) del Código Civil.  

(…)  

Artículo 57.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados  

Los Juzgados de Paz Letrados conocen:  

En materia civil:  

1. De las acciones derivadas de actos o contratos civiles o comerciales, 

inclusive las acciones interdictales, posesorias o de propiedad de bienes 
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muebles o inmuebles, siempre que estén dentro de la cuantía señalada por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;  

2. De las acciones de desahucio y de aviso de despedida conforme a la cuantía 

que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;  

3. De los procedimientos de jurisdicción voluntaria que establezca la Ley, 

diligencias preparatorias y legalización de libros contables y otros;  

4. De las acciones relativas al Derecho Alimentario, con la cuantía y los 

requisitos señalados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;  

5. De las tercerías excluyentes de propiedad, derivadas de los procesos de su 

conocimiento. Si en éstas no se dispone el levantamiento del embargo, el Juez 

de Paz Letrado remite lo actuado al Juez Especializado que corresponda, para 

la continuación del trámite. En los otros casos levanta el embargo, dando por 

terminada la tercería;  

6. De los asuntos relativos a indemnizaciones derivadas de accidentes de 

tránsito, siempre que estén dentro de la cuantía que establece el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial;  

7. De los procesos ejecutivos hasta la cuantía que señale el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial;  

8. De las acciones de filiación extramatrimonial previstas en el artículo 402 

inciso 6) del Código Civil;  

9. De los demás que señala la ley."  

TERCERA.- Disposición modificatoria y derogatoria  

Modifícase o derógase toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la 

presente Ley.  
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CUARTA.- Procesos en trámite Los procesos en trámite se adecuarán a lo 

dispuesto en la presente Ley.  

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.  

En Lima, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil cuatro.  

ÁNTERO FLORES-ARAOZ E.  

Presidente del Congreso de la República  

NATALE AMPRIMO PLÁ  

Primer Vicepresidente del Congreso de la República  

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

POR TANTO:  

No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor 

Presidente de la República, en cumplimiento de los artículos 108 de la 

Constitución Política y 80 del Reglamento del Congreso, ordeno que se 

publique y cumpla.  

En Lima, a los siete días del mes de enero de dos mil cinco.  

ÁNTERO FLORES-ARAOZ E.  

Presidente del Congreso de la República  

NATALE AMPRIMO PLÁ  

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
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- ANEXO 02: LEY N° 29715 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

POR CUANTO:  

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  

Ha dado la Ley siguiente:  

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 28457, LEY QUE 

REGULA EL PROCESO DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD 

EXTRAMATRIMONIAL  

Artículo 1. Modificación del artículo 2 de la Ley 28457, Ley que Regula el 

Proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial  

Modifícase el artículo 2 de la Ley 28457, Ley que Regula el Proceso de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial, en los términos 

siguientes:  

“Artículo 2. Oposición La oposición suspende el mandato siempre y 

cuando el emplazado se obligue a realizarse la prueba biológica del ADN 

dentro de los diez días siguientes, en caso contrario el juez debe 

rechazarla de plano. El costo de la prueba es abonado por la parte 

demandada en el momento de la toma de las muestras o puede solicitar 

el auxilio judicial a que se refiere el artículo 179 y siguientes del Código 

Procesal Civil.  

La prueba biológica del ADN es realizada con muestras del padre, la 

madre y el hijo.  

Si transcurridos diez días de vencido el plazo y el oponente no cumple 

con realizarse la prueba biológica del ADN, la oposición es declarada 
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improcedente y el mandato se convierte en declaración judicial de 

paternidad.  

Por el solo mérito del resultado de la prueba biológica del ADN, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4, el juez resuelve la 

causa. Para efectos de la presente Ley, no resulta necesaria la realización 

de la audiencia especial de ratificación pericial, ni los actos procesales 

que establece el artículo 265 del Código Procesal Civil.” (*)  

(*) Confrontar con el Artículo 1 de la Ley N° 29821, publicada el 28 

diciembre 2011.  

Artículo 2. Aplicación de la Ley en los procesos en trámite  

La presente Ley se aplica incluso en los procesos en trámite.  

POR TANTO:  

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, 

insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día 

diecisiete de marzo de dos mil diez, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique 

y cumpla.  

En Lima, a los veintiún días del mes de junio de dos mil once.  

CÉSAR ZUMAETA FLORES  

Presidente del Congreso de la República  

ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG  

Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República 
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- ANEXO 03: LEY 29821, QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 y 

5 DE LA LEY 28457 

 
------------------------------------------------------------------------- 

- LEY Nº 29821 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 y  5 DE LA LEY 28457, 

LEY QUE REGULA EL PROCESO DE FILIACIÓN JUDICIAL DE 

PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL  

Artículo 1. Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 28457, Ley 

que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial  

Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 28457, Ley que regula el 

proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, los cuales 

quedan redactados en los términos siguientes:  

“Artículo 1.- Demanda, acumulación de pretensiones y juez competente  

Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad 

puede pedir al juez de paz letrado que expida resolución declarando la 

filiación demandada.  

En este mismo proceso podrá acumularse como pretensión accesoria, la 

fijación de una pensión alimentaria, de conformidad con lo establecido en 

el último párrafo del artículo 85 del Código Procesal Civil.  

En este caso, el juez, además de expedir el mandato declaratorio de 

paternidad extramatrimonial, correrá traslado al emplazado de la 

pretensión de alimentos.  

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

válidamente para oponerse y absolver el traslado de la pretensión de 
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alimentos sujetándose a lo establecido en el artículo 565 del Código 

Procesal Civil.  

Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días de 

haber sido notificado válidamente, el mandato se convertirá en 

declaración judicial de paternidad y el juez dictará sentencia 

pronunciándose sobre la pretensión de alimentos.  

Artículo 2.- Oposición  

La oposición suspende el mandato siempre y cuando el emplazado se 

obligue a realizarse la prueba biológica del ADN.  

El costo de la prueba es abonado por la parte demandada en el momento 

de la toma de las muestras o puede solicitar el auxilio judicial a que se 

refiere el artículo 179 y siguientes del Código Procesal Civil.  

Formulada la oposición y absuelto el traslado de la pretensión de 

alimentos, el juez fijará fecha para la audiencia única, la que deberá 

realizarse dentro de los diez días siguientes.  

En dicha audiencia se llevará a cabo la toma de muestras para la prueba 

biológica del ADN, la cual es realizada con muestras del padre, la madre 

y el hijo. Asimismo, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 555 

y demás del Código Procesal Civil en lo que respecta a la pretensión de 

fijación de una pensión alimentaria.  

Por el solo mérito del resultado de la prueba biológica del ADN, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4, el juez resuelve la 

causa.  
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Para efectos de la presente Ley, no resulta necesaria la realización de la 

audiencia especial de ratificación pericial, ni los actos procesales que 

establece el artículo 265 del Código Procesal Civil.  

Artículo 3.- Oposición fundada  

Si la prueba produjera un resultado negativo, el juez declarará fundada la 

oposición y dictará sentencia declarando también infundada la pretensión 

de alimentos, condenando a la parte demandante al pago de las costas y 

costos del proceso.  

Artículo 4.- Oposición infundada  

Si la prueba produjera un resultado positivo, la oposición será declarada 

infundada, constituyendo el mandato expedido declaración judicial de 

paternidad.  

En la misma resolución, se dictará sentencia respecto a la pretensión de 

alimentos condenando al demandado al pago de costas y costos del 

proceso.  

Artículo 5.- Apelación  

La declaración judicial de paternidad, la resolución que ampara la 

oposición y/o el fallo relativo a la prestación de alimentos podrán ser 

apelados dentro del plazo de tres días de notificado.  

Ingresada la causa al superior jerárquico, el juez señalará fecha para la 

vista de la causa dentro del plazo de diez días y se emitirá la sentencia en 

un plazo que no excederá de diez días. 

”Artículo 2. Modificación del artículo 85 del Código Procesal Civil  
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Modifícase el artículo 85 del Código Procesal Civil, el cual quedará 

redactado en los términos siguientes:  

“Artículo 85.- Requisitos de la acumulación objetiva.-  

Se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que estas:  

1. Sean de competencia del mismo juez;  

2. No sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma 

subordinada o alternativa; y  

3. Sean tramitables en una misma vía procedimental.  

Se exceptúan de estos requisitos los casos expresamente establecidos 

en este Código y por ley.”(*)  

(*) Confrontar con el Artículo 2 de la Ley N° 30293, publicada el 28 

diciembre 2014, que entrará en vigencia a los treinta días hábiles de su 

publicación.  

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su 

promulgación.  

En Lima, a los seis días del mes de diciembre de dos mil once.  

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF  

Presidente del Congreso de la República  

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA  

Primer Vicepresidente del Congreso de la República  

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

POR TANTO: Mando se publique y cumpla.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de 

diciembre del año dos mil once.  
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OLLANTA HUMALA TASSO  

Presidente Constitucional de la República  

ÓSCAR VALDÉS DANCUART Presidente del Consejo de Ministros 
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