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PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento con las disposiciones establecidas por el reglamento 

para la elaboración y evaluación de tesis para obtener el título profesional 

de abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, se pone a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación denominado “LA LEY N° 29032 Y EL 

DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS EN EL PERÚ”, cuyo 

contenido y desarrollo será materia de evaluación.  

 

Esta investigación tiene como propósito fortalecer la vigencia de las 

disposiciones constitucionales relacionadas a la prohibición de toda 

mención sobre la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros 

civiles y en cualquier otro documento de identidad, así como la vigencia 

del derecho fundamental a la identidad e igualdad de la persona humana 

en el Perú, y demostrar la incompatibilidad de la Ley N° 29032 con las 

disposiciones constitucionales  y convencionales en materia de Derechos 

Humanos de las cuales el Perú es parte. 

 

Asimismo, expresar mi satisfacción de investigar un tema tan importante 

para la vigencia de nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho 

fundamental a la igualdad relacionada a una disposición legislativa que 

regula la emisión de actas de nacimiento de los hijos extramatrimoniales,  
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al que se ha tratado de otorgarle los fundamentos jurídicos y doctrinales 

de actualidad. 

 

En este sentido, presento el mencionado informe  a fin de contribuir a la 

consolidación de nuestro Estado Constitucional, con la esperanza que su 

contenido amerite el logro de la finalidad para la que fue concebida. 
 

Trujillo, 14 de julio de 2014 

 

 

Eduardo Mendoza Argomedo 
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INFORME DEL PROFESOR ASESOR  

 

Señores Miembros del Jurado: 

De conformidad con las disposiciones pertinentes establecidas en el 

reglamento para optar el Título Profesional de Abogado de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, luego 

de haber orientado y cautelado el buen desarrollo del trabajo de 

investigación, en mi calidad de asesor de la Tesis del Bachiller en 

Derecho y Ciencias Políticas, Sr. Eduardo Mendoza Argomedo, titulado: 

“La Ley N° 29032 y el derecho a la igualdad de las personas en el 

Perú”, cumplo con presentar ante ustedes el siguiente informe: 

 

1.- En la parte primera de esta Tesis, se trabaja metodológicamente una 

introducción que contiene el propósito de estudio, los objetivos y la 

justificación de la investigación, enunciándose como punto medular el 

siguiente problema: ¿Qué derecho fundamental vulnera la Ley Nº 

29032 en el Perú? 

 

2.- En la segunda parte, se describe los antecedentes y se desarrolla la 

tendencia teórica actual y orientada al tema de investigación, teniendo en 

cuenta la noción,  la doble naturaleza, la eficacia, los límites, y la  

interpretación los derechos fundamentales, en especial de los derechos a 

la igualdad y no discriminación, a la identidad y a la intimidad. 

 

3.- En la tercera parte se plantea de manera muy sugerente la hipótesis 

de investigación, afirmando que el derecho fundamental vulnerado es el 
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de igualdad, para destacar en el cuarto punto la población, muestra y las 

técnicas usadas para la recolección de datos. 

 

4.- En la  quinta parte se describe los resultados, realizándose el análisis 

e interpretación de los datos obtenidos a la luz del marco teórico 

estructurado y de los documentos emitidos por la Defensoría del Pueblo y  

Reniec sobre sus posiciones en relación a la implementación de Ley N° 

29032 y a los casos recepcionados por la Defensoría del Pueblo. 

 

5.- Se han redactado las conclusiones y recomendaciones respectivas en 

la parte sexta de esta investigación, las que constituyen un aporte 

importante para nuestra sociedad y para la vigencia efectiva del derecho 

fundamental a la igualdad  

 

En conclusión, la Tesis del señor Bachiller en derecho y Ciencias Políticas 

Eduardo Mendoza Argomedo, constituye una investigación de un alto 

nivel académico en el orden Constitucional y de gran utilidad práctica, por 

lo que como profesor asesor de Tesis doy mi conformidad al trabajo de 

investigación realizado. 

 

En este sentido, solicito a las autoridades competentes se sirvan autorizar 

la impresión de los ejemplares de Tesis motivo de este informe, así como 

fijar día y hora para su sustentación de acuerdo a los procedimientos 

vigentes de nuestra Facultad. 

Trujillo, 16 de octubre de 2014 

 

Dr. Carlos Alberto Vásquez Boyer 
ASESOR 
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 RESUMEN   

 

El cinco de junio del año dos mil siete se aprobó la Ley N° 29032, Ley que 

ordena la expedición de una nueva partida o acta de  nacimiento cuando 

el reconocimiento de paternidad o maternidad se realiza con posterioridad 

a la fecha de inscripción - ya que en ella se consignaba la naturaleza de la 

filiación de los hijos- a fin de eliminar la vulneración del derecho a la 

intimidad de los titulares de esas partidas o actas de nacimiento; sin 

embargo con la promulgación de esta norma se generó un trato diferente 

y discriminador a las personas también titulares de estas partidas pero 

que fueron reconocidas con fecha anterior a la vigencia de esta norma, 

quienes no se encuentran beneficiados de esta disposición y por lo tanto 

sus actas o partidas de nacimiento siguen consignando su origen 

extramatrimonial, vulnerándoles principalmente su derecho a la igualdad 

olvidando que todos los hijos tienen iguales derechos y que se encuentra 

constitucionalmente prohibida  toda mención sobre el estado civil de los 

padres y sobre la naturaleza de la filiación  en los registros civiles y en 

cualquier otro documento de identidad. 

 

En esta investigación nos encargamos en una primera parte de precisar 

los fundamentos jurídicos y doctrinarios que respaldan nuestra hipótesis; 

luego analizaremos la posición de la Defensoría del Pueblo y del Reniec 

en torno a este caso, para concluir definiendo nuestra posición basados 

en los argumentos descritos. 
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ABSTRACT 

 

On the fifth of June two thousand and seven approved Law 29032, Law 

mandating the issuance of a new game or birth certificate when the 

acknowledgment of paternity or maternity is performed after the date of 

registration, in order to eliminate violations of the right to privacy of the 

owners of these items or records birth-and in them the nature of the 

affiliation of the sons are consigned; however, with the promulgation of this 

rule in a different way and discriminator was generated people also hold 

these items or birth certificates but were recognized before the date of the 

enactment of this rule, those who do not benefit from this provision are and 

therefore their records or birth certificates are consigning their origin 

extramarital mainly vulnerándoles their right to equal forgetting that all 

children have equal rights and that any mention of the civil status of the 

parents is constitutionally prohibited and the nature filiation in civil registers 

and any other identification.  

 

In this research we take care in the first section to specify the legal and 

doctrinal foundations that support our hypothesis; then analyze the 

position of the Ombudsman and the Reniec on this case, to conclude 

defining our position based on the arguments described. 
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I.- Introducción 

 

1.1 Propósito del estudio 

Nuestra investigación está dirigida a fortalecer la vigencia de las 

disposiciones constitucionales relacionadas a la prohibición de toda 

mención sobre la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros 

civiles y en cualquier otro documento de identidad, así como la vigencia 

del derecho fundamental a la identidad e igualdad de la persona 

humana en el Perú.  

 

 

1.2 El problema de investigación:  

¿Qué derecho fundamental vulnera la Ley Nº 29032 en el Perú? 

 

 

1.3 Objetivos de estudio: 

 

 1.3.1 Objetivo general 

 1.3.1.1 Determinar cómo es que la Ley N° 29032 que ordena 

la expedición de una nueva partida o acta de  nacimiento 

cuando el reconocimiento de paternidad o maternidad se 

realiza con posterioridad a la fecha de inscripción vulnera el 

derecho a la igualdad de las personas en el Perú que han 

sido reconocidas hasta el 05 de junio de 2007. 
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 1.3.2 Objetivos específicos 

1.3.2.1 Identificar los alcances de los derechos 

fundamentales a la identidad, intimidad,  igualdad.  

  

1.3.2.2 Describir el procedimiento de identificación registral 

en el Perú. 

 
 

  1.3.2.3 Analizar la constitucionalidad de la Ley N° 29032. 

 

 1.3.2.4 Advertir las consecuencias de la aplicación de la  Ley 

N° 29032 que ordena la expedición de una nueva partida o 

acta de  nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad 

o maternidad se realiza con posterioridad a la fecha de 

inscripción, de acuerdo a lo planteado por el Reniec, a lo 

planteado por la Defensoría del Pueblo y de acuerdo al 

análisis de la presente investigación. 

 

 

1.4 Justificación de la investigación 

Esta investigación servirá para para promover la vigencia del principio 

de igualdad entre los hijos reconocidos con posterioridad, quienes 

serían los beneficiarios directos al poder ser tratados con igualdad y 

hacer vigente sus derechos a la identidad e intimidad. 
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Asimismo,  ayudará a resolver el problema identificado en la Ley N° 

29032 y a aplicar sus conclusiones a la defensa de los derechos a la 

identidad, intimidad e igualdad de las personas. 

 

II.- Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  Con el fin de proteger la 

intimidad de las personas reconocidas con posterioridad al acto de su 

inscripción, el 05 de junio de 2007 se publica  en el diario oficial “El 

Peruano” la Ley N° 29032, Ley que ordena la expedición de una nueva 

partida o acta de nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad o 

maternidad se realiza con posterioridad a la fecha de inscripción, en el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC - o en las 

Oficinas Registrales de la Municipalidades. 

 

Esta Ley, para el caso descrito, ordena al registrador o funcionario 

encargado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil o de 

las Oficinas Registrales autorizadas por este,  se asiente una nueva 

partida o acta de nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad o 

maternidad en vía administrativa,  o declarada por mandato judicial, se 

realiza con posterioridad a la fecha de inscripción; en esta nueva 

partida sólo se consigna como dato, la referencia a la partida o acta 

expedida inicialmente. 

 

De esta manera, el problema de reconocimiento o declaración de  

maternidad  o paternidad realizada con posterioridad a la fecha de 

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



 

4 

 

inscripción, presume una garantía a la protección del derecho a la 

intimidad de todos/as aquellos/as que tienen el problema de llevar una 

anotación marginal o al reverso de su partida de nacimiento, donde se 

especifica y recién se les “identifica” como hijos extramatrimoniales o 

no reconocidos o declarados en su oportunidad ante toda persona, 

autoridad o institución que observe o requiera la partida; la misma que 

en nuestro país, es requisito para muchos trámites, como para el 

ingreso a una institución educativa, postulación a un cargo público, 

para acreditar la filiación o rectificar la partida en un proceso judicial o 

administrativo, o para los procedimientos que envuelven el derecho a la 

convicción religiosa: bautizo, confirmación, matrimonio católico, etc. 

 

Anteriormente, el problema se centraba en la anotación que se hacía 

en la partida de nacimiento cuando el reconocimiento o declaración de  

maternidad  o paternidad era realizada con posterioridad a la fecha de 

inscripción, que consignaba –como lo hemos indicado– al margen o 

reverso del  acta o partida de nacimiento, la prueba de la manifestación 

de voluntad del declarante o de la sentencia judicial que declara la 

paternidad o maternidad al titular de la partida de nacimiento.  Esta 

situación, como seguramente lo apreciaron en su momento los 

legisladores, vulneraba el principio-derecho de dignidad humana, el 

derecho a la intimidad de las personas y, además, no observaba el 

principio de interés superior del niño (casos recientes), al estigmatizar 

su procedencia de una relación extramatrimonial. 
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A pesar del cambio que establece la Ley Nº 29032, consideramos que 

aún estaría vigente el problema de estigmatización de las personas que 

no hubieren sido reconocidas voluntariamente o con paternidad 

judicialmente declarada antes de la vigencia de esta Ley, puesto que 

en la parte in fine de su artículo 3°, se estaría derivando un trato o 

diferenciación arbitraria hacia las personas titulares de las 

denominadas “actas históricas” (anteriores a la vigencia de la Ley): 

 

Ley Nº 29032 

Art. 3º.- Expedición de copia certificada de la nueva partida o acta 

de nacimiento. 

Una vez asentada la nueva partida o acta de nacimiento, el 

registrador o funcionario encargado del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil o de las Oficinas Registrales 

autorizadas por este, sólo expedirá, bajo responsabilidad, copia 

certificada de la nueva partida o acta de nacimiento, salvo mandato 

judicial en contrario. 

Cuando corresponda a las actas históricas anteriores a la 

entrada en vigencia de la presente Ley, sólo se expedirán 

copias certificadas de las mismas a los titulares, representante 

legal, autoridades judiciales y al Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (el resaltado es nuestro). 

 

Por estos motivos, se considera que se estaría vulnerando el derecho a la 

identidad de las personas, a su intimidad, así como los derechos a la 
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igualdad de los hijos, con especial referencia al mandato constitucional de 

prohibición de toda mención sobre la naturaleza de la filiación de los hijos 

en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. 

 

 En esta línea de razonamiento se encuentran algunas  investigaciones 

realizadas por la Defensoría del Pueblo: 

 

 “La afectación de los derechos a la identidad y a la igualdad de 

los/as hijos/as extramatrimoniales en la inscripción de 

nacimientos”, Serie Informes Defensoriales, Informe Nº 74, Lima, 

2003. 

 

 

 “El derecho a la identidad y la actuación de la administración 

estatal: Problemas verificados en la supervisión defensorial”, 

Informe Defensorial N° 100, Lima, 2005. 

 
 
 “La discriminación en el Perú Problemática, normatividad y 

tareas pendientes”, Serie Documentos Defensoriales – 

Documento Nº 2, Lima 2007. 

 
 
 “Actuación del Estado frente a la discriminación. Casos 

conocidos por la Defensoría del Pueblo”, Serie Informes de 

Adjuntía - Informe N° 005-2009-DP/ADHPD, Lima, 2009. 
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2.2 Tendencia teórica sobre el tema de investigación 

 

2.2.1  Los derechos fundamentales: Los derechos fundamentales 

son la expresión más inmediata de la dignidad humana1, tienen una 

dimensión subjetiva y otra objetiva; su eficacia es tanto vertical 

como horizontal; su interpretación se hace a través de principios y 

no son absolutos. Esto es lo que desarrollaremos en ese capítulo, 

como marco teórico de los derechos fundamentales en juego 

planteados en nuestro problema. 

 

2.2.1.1 Noción.- Con la noción de derechos fundamentales 

nos referimos, siguiendo al profesor Pérez Luño2, a aquellos 

derechos humanos garantizados por el ordenamiento 

jurídico positivo, en la mayor parte de  los casos en su 

normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela 

reforzada. También podemos afirmar que estos derechos 

fundamentales pueden comprender tanto los presupuestos 

éticos como los componentes jurídicos, significando la 

relevancia moral de una idea que compromete la dignidad 

humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la 

relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma 

básica material del Ordenamiento, y es instrumento 

necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad 

                                                
1 FERNANDEZ SEGADO, Francisco, La teoría jurídica de los derechos fundamentales en la doctrina 

constitucional, en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 13. Núm. 39, Septiembre-Diciembre, 
1,993,  p. 207. 

2 PÉREZ LUÑO, Antonio E. Los Derechos Fundamentales, (“Temas clave de la Constitución española”), 9ª 
ed., Madrid, Tecnos, 2007, p. 46. 
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todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales 

expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad 

básica3.     

 

Por lo tanto, como lo ha considerado nuestro Tribunal 

Constitucional, si  los derechos fundamentales constituyen 

una manifestación de la dignidad de la persona humana, 

aquellos tienen una posición central en el ordenamiento 

jurídico4, correspondiendo al Estado asegurar y garantizar su 

cumplimiento, protección y respeto, tanto entre particulares 

como entre los particulares y el Estado. 

 

2.2.1.2 Doble naturaleza.- De acuerdo con la posición del 

Tribunal Constitucional5, la realización del Estado 

constitucional y democrático de derecho solo es posible a 

partir del reconocimiento y protección de los derechos 

fundamentales de las personas. Es que estos derechos 

poseen un doble carácter: son, por un lado, derechos 

subjetivos; pero, por otro lado, también instituciones 

objetivas valorativas, lo cual merece toda la salvaguarda 

posible. 

  

                                                
3 PECES-BARBA, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, Madrid, Universidad 

Carlos III de Madrid, BOE, 1999, p. 37. 
4 STC 10087-2005-PA/TC, fj. 6.  
5 STC 03330-2004-AA/TC fj. 9. En el mismo sentido STC 25/1981, de 14 de julio de 1981, fj. 5. del Tribunal 

Constitucional de España.  
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En su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no 

solo protegen a las personas de las intervenciones 

injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino que 

también facultan al ciudadano para exigir al Estado 

determinadas prestaciones concretas a su favor o defensa 

(como derechos); es decir, este debe realizar todos los actos 

que sean necesarios a fin de garantizar la realización y 

eficacia plena de los derechos fundamentales.  

 

Por otro lado, el carácter objetivo de estos derechos 

fundamentales radica en que ellos son elementos 

constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurídico 

(como principios), en tanto que comportan valores materiales 

o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe 

estructurarse) la sociedad democrática y el Estado 

constitucional.  

 

2.2.1.3 Eficacia vertical / horizontal.- Como señala el 

Tribunal Constitucional, “(…) el Estado social y democrático 

de Derecho implica que los derechos fundamentales 

adquieren plena eficacia  vertical –frente a los poderes del 

Estado– y horizontal –frente a los particulares–. Ello 

excluye la posibilidad de que existan actos de los poderes 

públicos y privados que estén desvinculados de la eficacia 

jurídica de los derechos fundamentales, toda vez que éstos 

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



 

10 

 

no sólo son derechos subjetivos de las personas sino 

también instituciones objetivas que concretizan 

determinados valores constitucionales –justicia, igualdad, 

pluralismo, democracia, entre otros– recogidos, ya sea de 

manera tácita o expresa, en nuestro ordenamiento 

constitucional.”6 Todo ello porque los derechos 

fundamentales como manifestación de la dignidad humana 

también se convierten en  fin supremo de la sociedad y del 

Estado proyectándose su eficacia erga omnes; es decir, 

entre los particulares frente al Estado (eficacia vertical), y 

entre particulares o inter privatos (eficacia horizontal). 

 

2.2.1.4 Límites.- Los derechos fundamentales no son 

absolutos, tienen límites y pueden ser restringidos con 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad.7 Sobre esta 

doctrina, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que no 

existen derechos fundamentales ilimitados y que, por el 

contrario, en algunos derechos, sus límites se encuentran 

establecidos expresamente por la Constitución, mientras que 

en otros derechos el límite deriva de manera mediata o 

indirecta de tal norma, justificándose en la necesidad de 

proteger o preservar no sólo otros derechos fundamentales, 

sino también otros bienes constitucionales protegidos.8 

 
                                                
6 STC 10087-2005-PA/TC fj. 3. En el mismo sentido STC 00976-2001-AA/TC fj. 5.  
7 STC 02700-2006-PHC/TC  fj. 18.  
8 STC 03048-2007-PA/TC  fj. 18.  
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En este sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que 

la legitimidad constitucional de una limitación al ejercicio de 

los derechos fundamentales no se satisface [sólo] con la 

observancia del principio de legalidad. Al lado de esta 

garantía normativa de los derechos fundamentales, el último 

párrafo del artículo 200° de la Constitución ha establecido la 

necesidad de que tal restricción satisfaga exigencias de 

razonabilidad y proporcionalidad9. 

 

2.2.1.5 Interpretación 

Reconocida   la   naturaleza   jurídica   de   la   Constitución   

del   Estado, debe reconocerse también la posibilidad de que 

sea objeto de Interpretación10. No obstante, la particular 

estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia 

de la gran mayoría de las leyes, no responden en su 

aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – 

subsunción del hecho – consecuencia), exige que los 

métodos de interpretación constitucional no se agoten en 

aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, 

teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, 

entre otros elementos, una serie de principios que informan 

                                                
9 STC 03816-2009-PA/TC fj. 16.  
10 Como sostiene el profesor PÉREZ LUÑO, Antonio E., “La interpretación constitucional posee una 

importancia decisiva en cualquier sistema democrático, especialmente en aquellos que cuentan con una 
jurisdicción constitucional”. En Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 8a. ed., Madrid, 
Tecnos, 2003. pág. 249 ss. 
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la labor hermenéutica del juez constitucional, todos ellos 

acorde con el in dubio pro homine11. Tales principios son: 

 

a) El principio de unidad de la Constitución: 

Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe 

estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y 

sistemático, a partir del cual se organiza el sistema 

jurídico en su conjunto. 

                                          

b) El principio de concordancia práctica: En virtud del 

cual toda aparente tensión entre las propias 

disposiciones constitucionales debe ser resuelta 

“optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” 

ninguno de los valores, derechos o principios 

concernidos, y teniendo presente que, en última 

instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos 

pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” 

se encuentran reconducidos a la protección de los 

derechos fundamentales, como manifestaciones del 

principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y 

respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado 

(artículo 1º de la Constitución). 

 

                                                
11 LANDA ARROYO, César, en TRIBE, Laurence H. y otro, Interpretando la Constitución, Lima, Palestra 

Extramuros, 2010, pág. 13. 
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c) El principio de corrección funcional: Este principio 

exige al juez constitucional que, al realizar su labor de 

interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias 

que el Constituyente ha asignado a cada uno de los 

órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio 

inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del 

respeto de los derechos fundamentales, se encuentre 

plenamente garantizado. 

 

d) El principio de función integradora: El “producto” 

de la interpretación sólo podrá ser considerado como 

válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y 

ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y 

las de éstos con la sociedad. 

 

e) El principio de fuerza normativa de la 

Constitución: La interpretación constitucional debe 

encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza 

de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto 

y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo 

poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) 

y a la sociedad en su conjunto.12 

 

                                                
12 STC 5854-2005-PA/TC  fj. 12.   
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Asimismo, de acuerdo a la IV Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución Política del Estado, los 

derechos y libertades reconocidos en la Constitución 

deben interpretarse de conformidad con los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos 

suscritos por el Estado Peruano. Tal interpretación, 

conforme con los tratados sobre derechos humanos, 

contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación 

que, de los mismos, hayan realizado los órganos 

supranacionales de protección de los atributos inherentes 

al ser humano y, en particular, el realizado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de 

los derechos en la Región.13 

 

2.2.1.6 Principio  de  proporcionalidad  y  test  de 

proporcionalidad14.- El principio de proporcionalidad es un 

concepto jurídico que aparece con frecuencia  en las 

decisiones de los Tribunales Constitucionales Europeos [así 

como también en los de América]. El uso de este principio  

contribuye de manera determinante a dar fundamento a la 

sentencias de constitucionalidad relativa a los actos de los 

                                                
13 STC 0217-2002-HC/TC  fj. 2.  
14 Para un mayor análisis sobre este punto se puede ver la obra de ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos 

Fundamentales, Traducción y estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido, 2da  ed., centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008,  pág. 91 ss. 
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poderes públicos [o de particulares] que afectan los 

derechos fundamentales15 (corchetes nuestro).  

 

Desde sus orígenes en el derecho constitucional alemán, así 

como su recepción en otros ordenamientos, el principio de 

proporcionalidad o “prohibición de exceso” 

(Untermaβverbot),16  se compone de tres reglas o 

subprincipios que toda intervención estatal en los derechos 

fundamentales debe observar para poder ser considerada 

como una intervención constitucionalmente legítima. Estas 

reglas que conforman el test conocido como el test de 

proporcionalidad son el de idoneidad o adecuación, de 

necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto,17 los 

que se aplican de una manera sucesiva y escalonada.  

 

Examen de idoneidad o adecuación.- De acuerdo con este 

subprincipio, toda medida de intervención en los derechos 

fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la 

obtención de un fin constitucionalmente legítimo (cuando no 

está prohibido explícita o implícitamente por la constitución). 

Según esta definición, el subprincipio de idoneidad impone 

dos exigencias a toda medida de intervención en los 

derechos fundamentales: en primer lugar, que tenga un fin 

                                                
15 BERNAL PULIDO, Carlos, El Derecho de los Derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos 

fundamentales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pág. 66.  
16  STC 00045-2004-PI/TC  fj 27.  
17  BERNAL PULIDO, Carlos, op. cit., pág. 66 y 67. 
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constitucionalmente legítimo y, en segundo término, que sea 

idónea para favorecer su obtención.18 

 

La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio 

a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención 

legislativa, y el fin propuesto por el legislador [fin 

constitucionalmente legítimo]. Se trata del análisis de una 

relación teleológica medio-fin.19 Este subprincipio tiene -de 

acuerdo con Alexy-20,  el status de un criterio negativo, 

mediante el cual se puede detectar qué medios no son 

idóneos. Un criterio negativo de esta naturaleza no lo fija 

todo, sino que únicamente excluye algo: los medios no 

idóneos. 

 

Examen de necesidad.- De acuerdo con este subprincipio, 

toda medida de intervención en los derechos fundamentales 

debe ser la más benigna con el derecho fundamental 

intervenido, entre todas aquellas que revisten por lo menos 

la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo 

propuesto.21 

 

                                                
18 BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales, 3a. ed., Madrid, 

CEPC, 2007, pág. 693  ss.   
19 CLÉRICO, Laura, El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional, Bs. Aires, Eudeba, 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2009. pág. 46.  
20 ALEXY,  Robert, op. cit., pág. 525. 
21 BERNAL PULIDO, Carlos, op. cit., pág. 740 ss. 
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Consecuentemente, bajo este test ha de analizarse si 

existen medios alternativos al optado por el legislador que no 

sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad 

en el derecho fundamental intervenido. Se trata del análisis 

de una relación medio-medio, esto es, de una comparación 

entre medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos 

que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin22. En 

palabras de Alexy23, se hace una selección de medios 

hipotéticos alternativos, los que han de ser igualmente 

idóneos, pues el fin no puede alcanzarse de otra manera 

que afecte menos al individuo. 

 

Proporcionalidad en sentido estricto.- Conforme al 

subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación,  para que una intervención en los derechos 

fundamentales sea legítima (no sacrifique principios 

constitucionales más importantes), el grado de realización 

del objetivo de intervención debe ser por lo menos 

equivalente o proporcional al grado de afectación del 

derecho fundamental:  “Cuanto mayor es el grado de la no 

satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto 

mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”. 24  

 

                                                
22 STC 00045-2004-PI/TC fj. 39.   
23 ALEXY, Robert, op. cit., págs. 94 y 526. 
24 ALEXY,  Robert, “Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”, en Revista Española de Derecho 

Constitucional   Año 22. Núm. 66. Septiembre/Diciembre 2002. pág. 31.  
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Como sostiene Bernal,25 las ventajas que se obtengan 

mediante la intervención en el derecho fundamental deben 

compensar los sacrificios que ello implica para su titular y 

para la sociedad en general. Se trata de una comparación 

entre la importancia de la intervención en el derecho 

fundamental y la importancia de la realización del fin 

legislativo, con el objetivo de fundamentar una relación de 

precedencia entre aquel derecho y este fin. Si el derecho 

fundamental adquiere prioridad en esta relación de 

precedencia, la norma iusfundamental adscrita prima facie a 

su ámbito normativo adquirirá a su vez una validez definitiva 

y la norma legal deberá ser declarada inconstitucional. Si, 

por el contrario, la prioridad se atribuye al fin del Legislador, 

la norma iusfundamental  adscrita prima facie perderá todo 

tipo de validez y la norma legal deberá ser declarada 

conforme con la Constitución. 

 

De esta manera, el principio de proporcionalidad (artículo 

200° de la Constitución Política del Perú), se constituye en 

un mecanismo jurídico de trascendental importancia en el 

Estado Constitucional.  

 

                                                
25 BERNAL PULIDO, Carlos, El Derecho de los Derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos 

fundamentales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008. Pág. 67. Vid. También del mismo autor 
El principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales, 3a. ed., Madrid, CEPC, 2007, pág. 764 y 
ss. 
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 2.2.2  El  derecho a la identidad: La identidad personal es el 

conjunto de atributos y características que permiten individualizar a 

la persona en sociedad, es todo aquello que hace al ser humano 

único, irrepetible e irreemplazable.26 

 

En este sentido, todas las personas tenemos derecho a que se nos 

conozca y defina en nuestra “verdad personal”, tal cual somos, sin 

alteraciones, desfiguraciones, falseamientos, distorsiones o 

desnaturalizaciones de nuestros atributos, tanto estáticos como 

dinámicos, que nos distinguen de los demás en cuanto nos hacen 

ser “nosotros mismos” y no “otro”.27 

 

La  identidad se constituye como un derecho humano y como tal 

tiene las características propias de aquellos, es decir es universal, 

inalienable, intransferible e irrenunciable.  

 

Este derecho, de acuerdo a su regulación internacional y a la 

sistematización realizada por la Defensoría del Pueblo,28 es de 

contenido complejo e incluye el derecho al nombre y apellidos, a  

contar con registros legalmente establecidos, a la nacionalidad, 

entre otros aspectos. 

 

                                                
26 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho a la identidad personal, Bs. Aires, Astrea, 1992, pág. 21 
27 Ibíd., pág. 115. 
28 Informe Defensorial N° 100, El derecho a la identidad y la actuación de la administración estatal: 

problemas verificados en la supervisión defensorial,  Lima, Defensoría del Pueblo, 2005, pág., 4. 
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2.2.2.1 El derecho a la identidad en el Sistema 

Internacional.- El derecho a la identidad ha sido reconocido 

en diferentes instrumentos de protección de derechos 

humanos ratificados por  Perú, en algunos de ellos –

básicamente en el sistema universal– como componente del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad29;  y en otros –

Sistema Interamericano–, de manera expresa, como en La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que 

dispone en su artículo 18°, 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”.   

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

reconocido que el derecho a la identidad puede ser 

conceptualizado 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. La identidad personal está 

íntimamente ligada a la persona en su individualidad 

                                                
29 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: Artículo 6°.- Todo ser humano tiene derecho, 

en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y  POLÍTICOS: Artículo 16°.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento 
de su personalidad  jurídica. Recordemos que la 4ta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 
1,993 establece que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. 
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específica y vida privada, sustentadas ambas en una 

experiencia histórica y biológica, así como en la forma en 

que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del 

desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Es por 

ello que la identidad, si bien no es un derecho exclusivo de 

los niños y niñas, entraña una importancia especial durante 

la niñez30.   

 

Por otro lado, el derecho a la identidad es recogido en el 

Principio 3° de la Declaración de los Derechos del Niño, 

reconociendo que el niño tiene derecho desde su nacimiento 

a un nombre y a una nacionalidad; en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, disponiendo en el artículo 7°.1  que el 

niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento 

y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir 

una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a 

sus padres y a ser cuidado por ellos; y el artículo 8°.1 de la 

misma convención dispone que los Estados Partes se 

comprometen a respetar el derecho del niño a preservar  su  

identidad,  incluidos  la  nacionalidad,  el  nombre  y  las  

relaciones  familiares  de  conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas. 

 

                                                
30 Corte IDH caso Fornerón e hija vs. Argentina, sentencia de 27 de abril de 2012, párrafo 123. 
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Finalmente, la Carta Andina para la Promoción y Protección 

de  los Derechos Humanos, dispone en su artículo 45°.3 que 

los Estados parte prestarán atención a la protección  de  los  

derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  a  una  

identidad y a que su identidad se mantenga en reserva en 

los casos contemplados por  la Ley; a tener un nombre y una 

nacionalidad; a contar con un representante legal; a  

conocer, en la medida de lo posible, la identidad de sus 

padres y ser cuidados por ellos;  y a ser oídos en los temas 

que les conciernen. 

 

En esta línea de reconocimiento, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (United Nations Children's Fund) - 

Unicef, sostiene que todos los niños y niñas tienen derecho 

a una identidad oficial registrada en un certificado de 

nacimiento, así como el derecho a adquirir una nacionalidad, 

conocer a sus progenitores y recibir sus cuidados. Sin una 

inscripción oficial al nacer o sin documentos de 

identificación, los niños y niñas pueden quedar excluidos del 

acceso a servicios fundamentales como la educación, la 

atención de la salud y la seguridad social. Sin la inscripción 

al nacer, los niños y niñas son invisibles en las estadísticas 

oficiales.31 

 

                                                
31 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, ver en 

http://www.unicef.org/peru/spanish/protection.html (consultado el 17 de enero de 2014). 
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2.2.2.2  Marco constitucional del derecho a la identidad.- 

El derecho a la identidad también se encuentra reconocido 

como derecho fundamental en nuestro marco constitucional. 

En la Constitución de 1,979 se encontraba consagrado como 

el derecho a un nombre propio (Art. 2° inc. 1),  y en la 

Constitución de 1,993 (Art. 2° inc. 1) como el derecho que 

tiene toda persona a la identidad.  

 

El Tribunal Constitucional se ha encargado de desarrollar 

este concepto, afirmando que toda persona debe ser 

reconocida estrictamente por lo que  es y por el modo cómo 

es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a 

determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter 

objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, 

características corporales, etc.) y aquellos otros que se 

derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, 

más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, 

valores, reputación, etc.).32  

 

En este sentido, el artículo 6º del Código de los Niños y 

Adolescentes establece de manera expresa que el derecho a 

la identidad comprende el derecho a tener un nombre, a 

adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y llevar sus apellidos. 

                                                
32 STC 02273-2005-PHC/TC fj. 21, 22 y 23   
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Para concretizar este derecho fundamental, el Estado 

peruano ha implementado el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC), que tiene a su cargo 

la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, 

defunciones, y otros actos que modifican el estado civil, 

[asimismo] mantiene el registro de identificación de los 

ciudadanos y  emite los documentos que acreditan su 

identidad.33 

 

En consecuencia, el derecho a la identidad se constituye 

como uno de los supuestos para el libre desarrollo de la 

personalidad del ser humano, el cual podría verse afectado 

si el Estado, o cualquier persona, lo desconocen.34    

 

2.2.2.4  El circuito de documentación en el Perú 

 

 

 

 

 

 

La Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, y su Reglamento (aprobado 
                                                
33 Artículo 183° de la Constitución Política del Perú. 
34 Informe Defensorial N° 100, El derecho a la identidad y la actuación de la administración estatal: 

problemas verificados en la supervisión defensorial,  Lima, Defensoría del Pueblo, 2005, pág., 4. 

RENIEC  

 

Certificado de 
Nacido Vivo 

PARTIDA de 

NACIMIENTO  
DNI  

MINSA   

 

RENIEC    - 

MUNICIPALIDADES 

 

NACIMIENTO 
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mediante Decreto Supremo Nº 015-98-PCM), desarrollan lo 

dispuesto en el Artículo 183° de la Constitución Política del 

Perú, estableciendo entre otros, los procedimientos y 

requisitos necesarios para el registro e identificación de las 

personas.  

 

2.2.2.4.1 El certificado de nacido vivo.- El 

Certificado de Nacido Vivo (en adelante CNV) es el 

primer documento del circuito de documentación que 

debe ser entregado gratuitamente por personal 

competente en los establecimientos de salud 

públicos y privados. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25° del 

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, el CNV 

constituye documento sustentatorio para la 

inscripción  del nacimiento ante el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil . 

 

Cuando el parto es domiciliario, el CNV se otorga en 

el  establecimiento de salud más cercano al lugar en 

que se produjo el parto, previa verificación del 

personal de salud. 
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2.2.2.4.2 La inscripción del nacimiento y la 

expedición de la partida o acta de nacimiento.- 

Las inscripciones de los nacimientos se deben llevar 

a cabo dentro de los sesenta (60) días calendario de 

producidos los mismos, en las oficinas registrales 

bajo cuyas jurisdicciones se produjeron los 

nacimientos o en aquellas que correspondan al lugar 

donde domicilia el niño o la niña35. 

 

La partida o acta de nacimiento es el documento 

emitido por el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil a través de cual se acredita el hecho del 

nacimiento y, por ende, la existencia de una 

persona. Con este asiento registral y sus 

certificaciones correspondientes en los registros 

civiles se deja constancia del hecho inicial o 

determinante de la existencia de una personalidad 

humana, de su edad, de su filiación y paternidad, de 

su nacionalidad, y de su inscripción en otros 

registros, para efectos causales. 36.  

 

El Tribunal Constitucional, en la STC  02273-2005-

PHC/TC,  ha precisado que los elementos de la  
                                                
35 Artículos 46 ° y siguientes de la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil. 
36 STC  02273-2005-PHC/TC, fj  11 y 12. 
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partida de nacimiento son el nombre, el apellido, el 

sexo del individuo, la fecha de nacimiento (hora, día, 

mes y año del nacimiento - día de la inscripción), el 

lugar de nacimiento, la identidad y dirección de los 

padres, y los nombres y apellidos del registrador.  

 

Así mismo, el supremo intérprete de la Constitución 

ha reconocido que la partida de nacimiento en sí, y 

las notas marginales correspondientes, debe 

constituir microbiografía jurídica de cada persona. 

 

2.2.2.4.3 El reconocimiento posterior de 

paternidad o maternidad.- El reconocimiento 

voluntario o por mandato judicial de paternidad o 

maternidad, con posterioridad a la fecha de 

inscripción es una realidad en nuestro país, tal es así 

que hubo necesidad de regularlo en el  Título II de la 

Sección Tercera del Libro III del Código Civil, 

denominado “Filiación extramatrimonial”, y también 

mediante Ley N° 29032, “Ley que ordena la 

expedición de una nueva partida o acta de 

nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad 

o maternidad se realiza con posterioridad a la fecha 

de inscripción”. 
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El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por el 

padre y la madre conjuntamente o por uno solo de 

ellos, también puede ser reconocido por los abuelos 

o abuelas de la respectiva línea, en el caso de 

muerte del padre o de la madre o cuando éstos se 

hallen comprendidos en los casos de incapacidad o 

desaparición o también cuando los padres sean 

menores de catorce años. En este último supuesto, 

una vez que el adolescente cumpla los catorce años, 

podrá reconocer a su hijo37. 

 

El reconocimiento en el registro puede hacerse en el 

momento de inscribir el nacimiento o, como en el 

presente caso, en declaración posterior mediante 

acta firmada por quien lo practica y autorizada por el 

funcionario correspondiente. 

 

Todo ello a fin de concretizar el derecho fundamental 

de toda persona a su identidad, la que comprende el 

derecho al nombre y a conocer a sus padres y a 

llevar sus apellidos. 

 

2.2.2.4.4 El documento nacional de identidad - 

DNI.- Como lo precisa la Ley Nº 26497, Ley 

                                                
37 Artículos 388° y siguientes del Código Civil. 
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Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil, el Documento Nacional de Identidad 

(DNI) es un documento público, personal e 

intransferible. Constituye la única cédula de 

Identidad Personal para todos los actos civiles, 

comerciales, administrativos, judiciales y, en general, 

para todos aquellos casos en que, por mandato 

legal, deba ser presentado. 

 

 En este sentido, el DNI tiene una doble función: de 

un lado, permite que el derecho a la identidad se 

haga efectivo, en tanto posibilita la identificación 

precisa de su titular; y, de otro, constituye un 

requisito para el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos consagrados por la Constitución vigente38.  

 

2.2.2.5 El derecho a la identidad: derecho al nombre y 

derecho a conocer a sus padres y a llevar sus apellidos.- 

Al inicio de este capítulo III, precisamos que el derecho a la 

identidad es de contenido complejo e incluye el derecho al 

nombre y apellidos, a  contar con registros legalmente 

establecidos, a la nacionalidad, entre otros aspectos. 

 

                                                
38 STC  02273-2005-PHC/TC, fj  25. 
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El Código Civil39, así como el Código de los Niños, Niñas y 

Adolescentes40, desarrollan el derecho fundamental a la 

identidad reconocido en nuestra Constitución41 y en la 

normatividad internacional42, disponiendo que toda persona 

tiene derecho al nombre, a conocer a sus padres y a llevar 

sus apellidos.  

 

Para este trabajo es importante precisar el significado del 

apellido o apellidos de las personas. En este caso, tal como 

sostiene el Tribunal Constitucional en el caso Karen Mañuca 

Quiroz Cabanillas43, el apellido es la designación común de 

una estirpe que cada uno porta debido a su pertenencia al 

grupo y a la que se diferencia por este apelativo. El apellido 

es el nombre de la familia que sirve para distinguir a las 

personas, y es irrenunciable e inmodificable. Debe figurar 

primero el apellido paterno y luego el apellido materno.  

 

El apellido establece la filiación, los lazos de parentesco y la 

paternidad. Se transmite de padres a hijos, sean hijos 

matrimoniales o extramatrimoniales, para este último caso 

siempre que hayan sido reconocidos voluntariamente o por 

sentencia judicial. 

                                                
39 Artículos del 19° al 23° y artículos 388° y siguientes. 
40 Artículo 6°. 
41 Artículo 2° inc.1 
42 Ver supra 3.1 El derecho a la Identidad en el Sistema Internacional 
43 STC  02273-2005-PHC/TC, fj  14. 
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2.2.3 El derecho a la intimidad:  El derecho a la intimidad, y en 

especial el derecho a la intimidad personal, se  encuentra  

estrechamente  ligada  al derecho fundamental a la identidad en el 

marco del circuito de documentación, ya que en este proceso se 

podría encontrar el registro del reconocimiento posterior de 

paternidad o maternidad, información que se encuentra protegida 

por nuestro marco constitucional como parte del derecho 

fundamental a la intimidad (Art. 2° inc. 7), y en la prohibición de 

toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la 

naturaleza de la filiación  en los registros civiles y en cualquier otro 

documento de identidad (Art. 6°). 

 

2.2.3.1 Reconocimiento en el sistema internacional.- El 

derecho a la intimidad en el sistema internacional de 

protección de derechos humanos se encuentra reconocido 

en la  Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como 

una prohibición a la injerencia arbitraria a la vida privada de 

la personas44; así también se encuentra reconocido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño que en su artículo 

16° inciso 1, dispone que ningún  niño  será  objeto  de  

                                                
44 Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículo 12° Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación 
(…).  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 17°, inc. 1.  Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques 
ilegales a su honra y reputación. 
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injerencias  arbitrarias  o  ilegales  en  su  vida  privada,  su  

familia,  su  domicilio  o  su  correspondencia,  ni  de  

ataques  ilegales  a  su  honra y a su reputación. 

 

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y  

Deberes del Hombre, reconoce en su Artículo V que toda  

persona  tiene  derecho a la protección de la Ley contra los 

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 

privada y familiar. 

 

Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos dispone en su Artículo 11° la protección de la 

honra y de la dignidad de las personas, precisando que 

nadie  puede  ser  objeto  de  injerencias  arbitrarias  o  

abusivas  en  su  vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a 

su honra o reputación (inciso 2.).    

 

2.2.3.2 Marco constitucional del derecho a la intimidad.- 

Nuestra norma suprema reconoce en su artículo 2° que toda 

persona tiene derecho (…) a la intimidad personal y familiar  

(inc. 7.), protegiéndose la vida privada45. 

 

                                                
45   STC 03746-2011-PHD/TC fj. 3. 
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El Tribunal Constitucional sostiene que el contenido esencial 

del derecho a la intimidad personal, hace alusión a aquel 

ámbito protegido del derecho cuya develación pública 

implica un grado de excesiva e irreparable aflicción 

psicológica en el individuo (…)46. Asimismo, el derecho a la 

intimidad al proteger un ámbito estrictamente personal 

resulta indispensable para la realización del ser humano a 

través del libre desarrollo de la personalidad (…)47 

 

2.2.3.3 La dignidad humana como fundamento del 

derecho a la intimidad.- De acuerdo a lo dispuesto por el 

Tribunal Constitucional48, la dignidad del ser humano no sólo 

representa el valor supremo que justifica la existencia del 

Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se 

constituye como el fundamento esencial de todos los 

derechos que, con la calidad de fundamentales, habilita el 

ordenamiento (Art. 1° Constitución), existiendo en ella 

[dignidad humana], un indiscutible rol de principio motor sin 

el cual el Estado adolecería de legitimidad, y los derechos de 

un adecuado soporte direccional.  

 

Es esta misma lógica la que, por otra parte, se desprende de 

los instrumentos internacionales relativos a Derechos 

                                                
46 STC 0004-2004-AI/TC y acumulados fj. 37, en LANDA ARROYO, César, Los derechos fundamentales en 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Lima, Palestra Editores, 2010, pág. 128-129. 
47 STC 00009-2007-AI/TC y acumulado fj. 41, en LANDA ARROYO, César, Los derechos fundamentales en 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Lima, Palestra Editores, 2010, pág. 128-129. 
48 STC 02273-2005-PHC/TC fj. 5-10 
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Humanos, que hacen del principio [ de dignidad]  la fuente 

directa de la que dimanan todos y cada uno de los derechos 

del ser humano49.  

 

En este sentido los poderes públicos y los particulares al 

garantizar el goce de los derechos fundamentales (incluido 

el de intimidad), y de niveles adecuados de protección para 

su ejercicio, también están ayudando a concretizar el 

principio-derecho de dignidad humana.  

 

2.2.4 El derecho a la igualdad:  El derecho a la igualdad establece 

una relación entre dos o  más personas, que aunque 

diferenciables, son consideradas iguales en uno o varios aspectos 

conforme a un criterio relevante de comparación llamado tertium 

comparationis (“A y B son iguales en X”)50. En este sentido, como 

lo precisa Robert Alexy, los juicios de igualdad que constatan la 

igualdad con respecto a determinadas propiedades, son juicios 

                                                
49 Por ejemplo el Preámbulo de la Declaración Universal de los  Derechos Humanos considera que “(...) la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca (...)”, el 
Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce no sólo que “(...) la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables” sino que “(...) estos derechos 
derivan de la dignidad inherente a la persona humana”. Es más la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos dispone en su    Artículo 1° que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos (…), constituyéndose de esta manera como el pilar de todo ordenamiento más allá de su 
reconocimiento o positivización .  

50 RUIZ MIGUEL, Alfonso,  Sobre el concepto de igualdad, en CARBONELL, Miguel (compilador), El 
principio Constitucional de Igualdad, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2003, pág. 43. En 
el mismo sentido PEREZ PORTILLA, Karla, Principio de Igualdad, alcances y perspectivas, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos 
N° 74,  2005, pág. 5-7 
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sobre relaciones tríadicas: a es igual a b con respecto a la 

propiedad P (las propiedades P1, P2…Pn).
51 

  

El estudio de este derecho tiene sus orígenes en la filosofía griega 

con Platón y Aristóteles, este último sostuvo que “la igualdad 

parece de derecho común, y sin duda lo es, no para todos, sin 

embargo, sino sólo entre iguales; y lo mismo sucede con la 

desigualdad; es ciertamente un derecho, pero no respecto de 

todos, sino de individuos que son desiguales entre sí”52. Precisando 

que “la desigualdad entre iguales y la disparidad entre pares son 

hechos contrarios a la naturaleza, y nada de lo que es contra 

naturaleza puede ser bueno”53. 

 

Durante todo el proceso histórico de la humanidad la lucha por la 

igualdad ha sido una constante y ha variado en lo referente a su 

significado, contenido y relevancia social;  estas luchas siempre 

han estado orientadas a reconocer o  alcanzar el goce de derechos 

restringidos a una parte de la población o a ciertos grupos 

vulnerables (esclavos, pobres, campesinos, migrantes, mujeres, 

niños, personas con discapacidad, comunidad LGTB, etc.). 

 

2.2.4.1 El derecho a la igualdad en el sistema 

internacional.- En el sistema internacional el derecho a la 

                                                
51 ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Traducción y estudio introductorio de Carlos 

Bernal Pulido, 2da  ed., centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008,  pág. 352 
52 ARISTÓTELES,  Política, Madrid, Austral, 2007, pág. 116 
53 Ibíd., pág. 147 
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igualdad ha sido reconocido en los más importantes 

documentos de protección de derechos humanos, como por 

ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que reconoce  en su Artículo 1° que todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como  están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

 

Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en  Materia de Derechos 

Económicos, Sociales Y  Culturales, conocido como 

“Protocolo de San Salvador”, reconoce en su Artículo 3°, 

sobre obligación de no discriminación, que los Estados 

partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole,  origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición  

social.   

 

Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

reconoce en su Artículo 24° la igualdad ante la ley, 

disponiendo que todas las personas son iguales ante la ley. 

En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la 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



 

37 

 

 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial es un instrumento muy 

importante para promover la igualdad entre seres humanos; 

asimismo  la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de  Discriminación Racial, 

dispone en su Artículo 7°, numeral 1, que toda persona tiene 

derecho a la igualdad ante la ley y a que se le haga justicia  

conforme a la ley y en condiciones de igualdad. 

 

 

2.2.4.2 Marco constitucional del derecho a la igualdad.- 

La constitución Política de 1,993 reconoce en su artículo 2° 

que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, 

que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole; asimismo se reconoce en su artículo 

6° que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes, 

disponiendo la prohibición de toda mención sobre el estado 

civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación  en los 

registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. 

 

2.2.4.3 Dimensiones de la igualdad 

2.2.4.3.1 Dimensión formal.- La igualdad en su 

dimensión formal o igualdad ante la ley, implica que 

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



 

38 

 

la norma jurídica sea genérica y abstracta, es decir 

en términos impersonales y universales; que proteja 

a todas las personas sin distinción en la situación 

descrita por la norma jurídica; que no se aplique de 

manera distinta a personas en situaciones similares 

e, igualmente, que no se aplique de forma idéntica a 

personas en situaciones diferentes54. 

 

2.2.4.3.2 Dimensión material.- La igualdad 

sustantiva, material o igualdad en la aplicación de la 

ley,  supone la modificación de las circunstancias 

que impiden a las personas el ejercicio pleno de los 

derechos y el acceso a las oportunidades a través 

de medidas estructurales, legales o de política 

pública55.  

 

En este sentido, no basta con que el Estado dicte 

normas no discriminatorias (dimensión formal), sino 

que ha de adoptar medidas para conseguir la 

igualdad efectiva de todos los ciudadanos (igualdad 

de resultados). Y entre estas medidas puede ser 

preciso en ocasiones dictar normas aparentemente 

desigualitarias para favorecer a ciertos sectores de 

                                                
54  Pérez Luño, Antonio E., Dimensiones de la Igualdad, 2da Ed., Cuadernos “Bartolomé de las Casas” N° 34, 

Madrid, Dikinson, 2007, pág. 19-38.  
55 STC  0606-2004-AA/TC fj. 11, en el mismo sentido la STC 02974-2010-PA/TC  fj 6 
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población en situación de inferioridad económica o 

social.56 

 

2.2.5 La discriminación : 

2.2.5.1 Concepto.- La discriminación es el trato diferenciado 

basado en determinados motivos prohibidos o proscritos por la 

Constitución o la ley, que tiene por objeto o resultado la 

anulación o menoscabo en el ejercicio o goce de derechos y 

libertades fundamentales de una persona o de un grupo de 

personas57. 

 

Las Naciones Unidas han definido la discriminación como toda 

“distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen 

en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional o social, la posición económica, el nacimiento o 

cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.58 

 

                                                
56 Carmona Cuenca, Encarnación, El Principio de Igualdad Material en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 84,  Abril-Junio, Madrid, 1994, pág. 
271-272 

57 Defensoría del Pueblo, Actuación del Estado frente a la discriminación. Casos conocidos por la Defensoría 
del Pueblo, Serie Informes de Adjuntía - Informe N° 005-2009-DP/ADHPD, Lima, 2009, p. 11 

58 Comité de Derechos Humanos de la ONU. Observación General Nº 18: No discriminación, párrafo 7.  

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



 

40 

 

2.2.5.2  La igualdad y su relación con la discriminación.- El 

Tribunal Constitucional ha precisado que la no discriminación y 

la igualdad de trato son complementarias, siendo el 

reconocimiento de la igualdad el fundamento para que no haya 

un trato discriminatorio. De esta forma, la igualdad de las 

personas incluye: (i) el principio de no discriminación, mediante 

el cual se prohíbe diferencias que no se pueda justificar con 

criterios razonables y objetivos; y (ii) el principio de protección, 

que se satisface mediante acciones especiales dirigidas a la 

consecución de la igualdad real o positiva.59 

 

2.2.5.3  El trato diferenciado justificado.-  En relación a este 

punto el Tribunal Constitucional reconoce que, tanto la 

prohibición de discriminación como el derecho a la igualdad 

ante la ley pueden implicar tratos diferenciados, siempre que 

posean justificación objetiva y razonable, es decir, que el 

tratamiento desigual no conduzca a un resultado injusto, 

irrazonable o arbitrario. El derecho a la igualdad no impone 

que todos los sujetos de derecho o todos los destinatarios de 

las normas tengan los mismos derechos y las mismas 

obligaciones. Es decir, no todo trato desigual constituye una 

discriminación constitucionalmente prohibida, sino sólo aquella 

que no está razonablemente justificada (resaltado nuestro)60 y 

prohibida. 

                                                
59 STC 05652-2007-PA/TC, fj. 18 
60 Ibid, fj. 19 
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En esta línea de razonamiento también sostiene el guardián de 

la Constitución que el artículo 1º de la Declaración Universal 

de los Derecho Humanos exige que los tratamientos 

diferenciados estén plenamente justificados de modo objetivo y 

razonable, más aún cuando los responsables de realizarlo lo 

efectúen en el ejercicio de funciones públicas.61  

 

2.2.5.4. Las acciones afirmativas.- De acuerdo a lo sostenido 

por  Giménez Gluck62 las acciones afirmativas o positivas 

pueden definirse como el trato formalmente desigual que basa 

la diferencia en el tratamiento en la pertenencia a un grupo que 

comparte la posesión de un rasgo  minusvalorado (…), se 

caracterizan por ser medidas que favorecen a los miembros de 

un colectivo por su pertenencia al mismo, no por 

circunstancias individuales. 

 

En este sentido, el Tribunal Constitucional sostiene que la 

acción afirmativa del Estado consiste en la adopción de 

medidas que remuevan los obstáculos que restringen, en la 

praxis, la plena vigencia del principio de igualdad.63  

  

                                                
61 STC 07473-2006-PA/TC, fj. 14 
62 En Luigi FERRAJOLI y Miguel CARBONELL, Igualdad y diferencia de género, colección Miradas N° 2, 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2005, p. 71 
63 Ver STC 0018-2003-AI/TC, fj. 2 

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



 

42 

 

2.2.5.5  Discriminación directa e indirecta.- En relación a 

este tema específico, la defensoría del Pueblo sostiene que: 

 

La discriminación directa consiste en diferenciar injustificada o 

arbitrariamente a una persona en función de ciertas 

características como la raza, el sexo, la religión, entre otros 

motivos, las que no se encuentran vinculadas directamente 

con sus capacidades. Un ejemplo de discriminación directa 

constituye el hecho de que a una estudiante no se le permita 

continuar con sus estudios debido a su estado de embarazo o 

se le impida realizar sus prácticas pre–profesionales por tener 

una discapacidad. De igual modo, constituye una 

discriminación directa la restricción impuesta del acceso a un 

establecimiento abierto al público por tener determinados 

rasgos físicos o determinada orientación sexual.64 

 

La discriminación será indirecta cuando a partir de 

tratamientos aparentemente neutrales o formalmente no 

discriminatorios se generan, en la práctica, consecuencias 

perjudiciales para determinada persona o grupo de personas 

(…) por ejemplo el tratamiento diferenciado y constante que 

reciben ciertos sectores de la población respecto de 

determinadas políticas públicas. 

 

                                                
64 Defensoría del Pueblo, La discriminación en el Perú Problemática, normatividad y tareas pendientes, Serie 

Documentos Defensoriales – Documento Nº 2, Lima 2007, p. 47- 48. En el mismo sentido puede verse la 
STC 005652-2007-PA/TC, fj. 44 y 45. 
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2.2.6  El test de igualdad: El Tribunal Constitucional65 ha 

desarrollado los alcances de la aplicación del principio de 

proporcionalidad en el juicio de igualdad, estableciendo los pasos 

que deben efectuarse para ello: 

  

1. Primer paso: Verificación de la diferencia normativa:  

En esta etapa, debe analizarse si el supuesto de hecho 

acusado de discriminación es igual o diferente del supuesto 

de hecho que sirve de término de comparación (tertium 

comparationis). De resultar igual, la medida legislativa 

que contiene un tratamiento diferente deviene en 

inconstitucional por tratar de modo diferente a dos supuesto 

de hecho similares. De resultar diferente, entonces debe 

proseguirse con los siguientes pasos del test. 

 

2. Segundo Paso: Determinación del nivel de intensidad de 

la intervención en la igualdad, que puede dividirse en 

distintos grados:  

a) Intensidad grave.- Cuando la discriminación se sustenta 

en los motivos proscritos por el artículo 2.2 de la 

Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica) y, además, tiene como consecuencia 

el impedimento del ejercicio  o goce de un derecho 

                                                
65 STC 0045-2004-AI/TC, 004-2006-AI/TC, 0025-2005-AI/TC, 0026-2005-AI/TC, 0018-2003-AI/TC y 06626-

2006-PA/TC 
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fundamental (v.gr. derecho a la participación política) o un 

derecho constitucional. 

b) Intensidad media.- Cuando la discriminación se sustenta 

en los motivos proscritos por el artículo 2.2 de la 

Constitución, y, además, tiene como consecuencia el 

impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango 

meramente legal o el de un interés legítimo. 

c) Intensidad leve.- cuando la discriminación se sustenta en 

motivos distintos a los proscritos por la propia Constitución, 

y, además, tiene como consecuencia el impedimento del 

ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o 

el de un interés legítimo. 

 

3. Tercer Paso: Verificación de la existencia de un fin 

constitucional en la diferenciación. 

La existencia de una diferente regulación normativa o de un 

trato distinto debe ser apreciada en relación con la finalidad 

constitucional de la medida legal adoptada sobre determinada 

materia. El establecimiento de una diferenciación jurídica ha 

de perseguir siempre un fin constitucional. Si la medida 

legislativa que establece un trato diferente a supuestos de 

hecho diferentes no contiene un fin constitucional, entonces 

tal medida resulta inconstitucional. Si contiene un fin 

constitucional, entonces corresponde dar el siguiente paso. 
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Subprincipios 

          4. Cuarto Paso: Examen de idoneidad 

Este paso exige que la medida legislativa que establece la 

diferencia de trato deba ser congruente con el fin legítimo 

que se trata de proteger. En otras palabras, se evalúa si la 

medida legislativa es idónea para conseguir el fin pretendido 

por el Legislador. Por el contrario, si se verifica que la 

medida adoptada por el Legislador no guarda ninguna 

relación con el fin que trata de proteger, esta limitación 

resultará inconstitucional. 

 

          5. Quinto Paso: Examen de necesidad 

En esta etapa, debe analizarse si existen medios alternativos 

al optado por el Legislador que no sean gravosos o al menos 

lo sean en menor intensidad. Se comparan dos medios 

idóneos, el optado por el Legislador y el hipotético 

alternativo. 

 

6. Sexto Paso: Examen de proporcionalidad en sentido 

estricto o ponderación 

De acuerdo con el examen de proporcionalidad en sentido 

estricto, también conocido con el nombre de ponderación, 

para que una intromisión en un derecho fundamental sea 

legítima, el grado de realización de la finalidad legitima de tal 
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intromisión debe ser, por lo menos, equivalente al grado de 

afectación del derecho fundamental.66 

 

2.3 El problema de investigación en el Constitucionalismo 

comparado 

En esta parte de la investigación se realizará una verificación rápida si 

en el Constitucionalismo español y en el de algunos países de América 

se ha previsto el tratamiento de la problemática planteada. 

 

2.3.1 España: La Constitución Política de España, dispone en su 

Artículo 39.2 que los poderes públicos aseguran, asimismo, la 

protección integral de los hijos, iguales éstos 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. 

 

En relación al presente trabajo, ello significa que por mandato 

Constitucional se encuentra prohibido legislar realizando una 

diferenciación entre los hijos por su origen (matrimonial o 

extramatrimonial), lo que fortalece nuestra tesis.  

 

Esta disposición Constitucional se encuentra desarrollada en la Ley 

de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, la misma que en sus 

                                                
66 Puede verse el comentario que BERNAL PULIDO, Carlos realiza a la STC 045-2004-PI/TC, en Miguel 

CARBONELL y Pedro GRÁNDEZ (Coordinadores), El Principio de Proporcionalidad en el derecho 
Contemporáneo, Palestra del Tribunal Constitucional, Cuadernos de análisis y crítica a la jurisprudencia 
constitucional N° 8, Palestra Editores, Lima 2010, p. 321 – 336. Asimismo BERNAL PULIDO, Carlos, El 
Derecho de los Derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2008, p. 274 - 279 
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artículos del 47° al  51° dispone que la filiación materna o paterna 

debe constar y realizarse en una anotación marginal a la partida y 

que no podrán manifestarse los asientos ni librarse certificación que 

contenga el dato de una filiación ilegítima o desconocida, sino a las 

personas a quienes directamente afecte o, con autorización del 

Juez de Primera Instancia, a quienes justifiquen interés especial, lo 

que lamentablemente reproduce el vicio de la legislación peruana 

infra constitucional al no prever forma alguna de evitar la 

visualización de este registro, como por ejemplo el registro y 

entrega de una nuevo certificado.  

 

2.3.2 Ecuador: El vecino país del norte, implementó en su norma 

suprema, una redacción parecida a la Constitución peruana de 

1993, disponiendo en sus Artículos 69.6 y 69.7 que para proteger 

los derechos de las personas integrantes de la familia las hijas e 

hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción, y que no se exigirá declaración sobre la calidad 

de la filiación en el momento de la inscripción del nacimiento, y 

ningún documento de identidad hará referencia a ella. 

 

Esta redacción de la  Carta Ecuatoriana, contiene  una finalidad 

muy similar a lo dispuesto en el artículo 6° de nuestra Constitución, 

la que –reiteramos- reconoce la igualdad de derechos y deberes 

entre los hijos y prohíbe toda mención sobre el estado civil de los 
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padres y sobre la naturaleza de la filiación  en los registros civiles y 

en cualquier otro documento de identidad. 

 

2.3.3 Colombia: La Constitución Política de Colombia reconoce en 

su artículo 42° que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, 

adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, 

tienen iguales derechos y deberes. Asimismo, la Ley 75 de 1968, 

por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, dispone en su artículo 1° que el 

artículo 2º de la Ley 45 de 1936 quedará así: El reconocimiento de 

hijos naturales es irrevocable y puede hacerse: 1. En el acta de 

nacimiento, firmándola quien reconoce. El funcionario del Estado 

Civil que extienda la partida de nacimiento de un hijo natural, 

indagará por el nombre, apellido, identidad y residencia del padre y 

de la madre, o (sic) inscribirá como tales a los que el declarante 

indique, con expresión de algún hecho probatorio y protesta de no 

faltar a la verdad. La inscripción del nombre del padre se hará en 

libro especial destinado a tal efecto y de ella sólo se expedirá copia 

a las personas indicadas en el ordinal 4º inciso 2º de este artículo y 

a las autoridades judiciales y de policía que lo solicitaren. Con 

estas disposiciones, Colombia le da un tratamiento igualitario y sin 

discriminación a los hijos al momento de la filiación, protegiendo su 

identidad, su igualdad de trato y su intimidad. 
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Finalmente, la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-

145/10 declaró la inexequibilidad de la expresión “Cuando se trate 

de hijos extramatrimoniales”, por ser contraria al artículos 13° 

(sobre igualdad) y 42° (sobre origen de los hijos) de la 

Constitución67, pues para la Corte Constitucional, el derecho a la 

igualdad en el marco de las relaciones familiares tiene un impacto 

importante y definitivo, dirigido a garantizar que los hijos no sean 

sometidos a tratos discriminatorios por razón de su origen familiar, 

es decir, por su condición de hijos legítimos, extramatrimoniales o 

adoptivos. Según lo ha destacado esta Corporación en fallos 

precedentes, el desarrollo jurisprudencial en esta materia, se ha 

ocupado en especial de la discriminación sistemática a la que 

social y legalmente se sometió, y aún se somete, en Colombia a los 

hijos habidos por fuera del matrimonio. Ello, en razón a que el 

derecho a la igualdad tiene una clara repercusión en el ámbito de 

las relaciones familiares, pues el mandato del inciso seis del 

artículo 42° de la Carta, es contundente y perentorio, en el sentido 

de afirmar: “[l]os hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, 

adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, 

tienen iguales derechos y deberes”. 

 

2.3.4 Venezuela: La Constitución Bolivariana reconoce en su 

artículo 6° que toda persona tiene derecho a un nombre propio, al 

apellido del padre y al de la madre y a conocer la identidad de los 

                                                
67Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-145/10, del 03 de marzo del 2010, fj. 7. Ver en  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-145-10.htm  
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mismos (…), a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después 

de su nacimiento y a obtener documentos públicos que 

comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley, 

precisando de manera meridiana que estos documentos públicos 

no contendrán mención alguna que califique la filiación. 

 

Esta es una manifestación clara de rango Constitucional – como en 

Perú– que al momento de emitir documentos públicos sobre la 

identidad de las personas se encuentra prohibido la mención que 

califique la filiación de los hijos. 

  

2.3.5 Bolivia: La nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia reconoce en su Artículo 14.I que todo ser 

humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las 

leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin 

distinción alguna, y en su artículo 14.II, que el Estado prohíbe y 

sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, 

color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 

política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo 

de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u 

otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

los derechos de toda persona. 
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Sin embargo, en el Reglamento para Inscripción  de  Nacimientos68 

no se regula la emisión de un nuevo certificado de nacimiento que 

no contenga los datos del reconocimiento posterior.  

 

2.3.6 Argentina: La Constitución de la Nación Argentina, dispone 

en su Artículo 16° que la Nación Argentina no admite prerrogativas 

de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni 

títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley 

(…). En base a esta disposición Constitucional, es que se realiza la 

inscripción de nacimientos y lo que denominan UNIFICACIÓN69 de 

documentos o actas que acrediten la declaración de paternidad o 

maternidad por separado (se labrará nuevo asiento de nacimiento 

cuando la filiación extramatrimonial paterna y materna del nacido 

se hallen acreditadas en actas separadas). 

 

Esta disposición se encontraría acorde con nuestra investigación 

como lo destacaremos más adelante. 

 

2.3.7 Chile: La Constitución Política de la República de Chile, 

garantiza en su artículo 19.12 que la Constitución asegura a todas 

las personas la igualdad ante la ley,  que los hombres y mujeres 

son iguales ante la ley y que ni la ley ni autoridad alguna podrán 

establecer diferencias arbitrarias. Con este fundamento 

Constitucional, la Ley N° 19477, Ley Orgánica del Servicio de 
                                                
68Ver en http://sereci.oep.org.bo/sereci/forms/03%20REGLAMENTO%20PARA%20INSCRIPCION%20 

DE%20NACIMIENTOS.pdf. 
69 Ver en http://www.buenosaires.gob.ar/registro-civil/inscripcion-de-nacimientos/unificacion 
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Registro Civil e identificación (que también dispone el uso de 

medios electrónicos para la emisión de certificados de nacimientos 

y otros), dispone que el extracto de filiación sólo puede ser 

solicitado por la autoridad judicial, el Ministerio Público, 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y 

Gendarmería de Chile70. 

 

2.3.8 México: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce en su artículo 4°, que el varón y la mujer son 

iguales ante la ley…(…), que toda persona tiene derecho a la 

identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, 

que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos, (…), 

y que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. 

 

Por ello, en mérito a este mandato Constitucional, en el Artículo 64° 

del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, se dispone 

que para el caso de reconocimiento hecho con posterioridad al 

registro de nacimiento, se harán las anotaciones correspondientes 

en el acta de nacimiento primigenia y deberá levantarse nueva acta 

de nacimiento; por lo que, se hará en aquélla la anotación 

correspondiente, la cual quedará reservada y no se publicará ni se 

expedirá constancia alguna salvo mandato judicial. 

                                                
70 https://www.registrocivil.cl/ 

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 

 

 

En este sentido, se considera que esta es una de las legislaciones 

que más se acercarían a nuestra propuesta origen de esta 

investigación, en la que se destaque el fin de dar cumplimiento 

estricto a las disposiciones Constitucionales sobre derecho de 

igualdad ante la Ley, derecho a la intimidad, a la identidad, y a la 

prohibición de toda mención que califique la filiación de los hijos. 

 

2.3.9 Costa Rica: Finalmente, la Constitución Política de Costa 

Rica, en su artículo 54°, prohíbe toda calificación personal sobre la 

naturaleza de la filiación. 

 

El Reglamento del Registro del Estado Civil  de Costa Rica N° 06-

2011, dispone en su artículo 53°, que el Departamento Civil 

extenderá, previo pago de las especies fiscales correspondientes, 

certificación de asiento o asientos inscritos o de no aparecer 

inscrito determinado suceso. Para emitir certificación de 

documentos que contengan datos privados se requerirá que la 

persona cuyos datos se certifiquen lo autorice expresamente. En 

las certificaciones no podrán revelarse datos relativos a la forma en 

que se consignó la filiación de una persona menor de edad. Si 

fuera mayor de edad, solo podrá ser certificada con su 

autorización. 
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En Costa Rica también es evidente que el tratamiento a los casos 

de emisión de documentos relacionados al reconocimiento de 

paternidad o maternidad realizados con posterioridad a la 

inscripción de nacimiento, se realiza teniendo muy en cuenta su 

disposición Constitucional sobre la calificación de la filiación y la 

protección de los derechos Fundamentales de las personas. 
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III.- Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis de la investigación:  

La Ley Nº 29032 vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las 

personas reconocidas con posterioridad a la fecha de inscripción de 

nacimiento en el Perú. 

 

 

3.2 Variables de estudio: 

3.2.1 Variable independiente:   

Ley Nº 29032, Ley que ordena la expedición de una nueva 

partida o acta de nacimiento cuando el reconocimiento de 

paternidad o maternidad se realiza con posterioridad a la fecha 

de inscripción. 

 

 

3.2.2 Variable dependiente:   

Derecho fundamental a la igualdad de las personas reconocidas 

con posterioridad a la fecha de inscripción de nacimiento en el 

Perú. 
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IV.- Población y métodos 

 

4.1 Población y muestra de estudio: 

 

4.1.1 Población.- Todas las personas que su reconocimiento de 

maternidad  o paternidad fue realizada con posterioridad a la fecha 

de su inscripción de nacimiento en el Perú. 

 

4.1.2 Muestra de estudio.-  Los casos recogidos por la Defensoría 

del Pueblo de reconocimiento de  maternidad  o paternidad 

realizada con posterioridad a la fecha de inscripción de nacimiento 

antes del 06 de junio de 2007.   

 

 

4.2 Técnicas de recolección de datos:  

 

4.2.1 Recopilación o Análisis Documental.- Se realizará una 

recopilación y análisis documental en las instituciones 

gubernamentales sobre la aplicación de la Ley Nº 29032, Ley que 

ordena la expedición de una nueva partida o acta de nacimiento 

cuando el reconocimiento de paternidad o maternidad se realiza 

con posterioridad a la fecha de inscripción, y del derecho 

fundamental a la igualdad y la prohibición de la mención sobre la 

naturaleza de la filiación de los hijos. 
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V.- Resultados 

5.1 Análisis e interpretación de datos: 

 

5.1.1 La posición de la Defensoría del Pueblo ante la ley Nº 

29032.- Mediante Oficio N° 037-2009-DP/AAE71, del 

28.05.2009, la Defensoría del Pueblo solicita al señor Eduardo 

Octavio Ruiz Botto, Jefe Nacional del Reniec, información 

respecto a la existencia y contenido de lineamientos que guíen 

la aplicación de la Ley N° 29032 al interior de su institución, a la 

luz de lo que establece la Carta Magna, pues esta Ley intenta 

corregir una situación inconstitucional bastante frecuente 

referida a la anotación de margen izquierdo en la partida de 

nacimiento de referencias a la naturaleza de filiación e 

indirectamente al estado civil de los padres. 

 

La Defensoría del Pueblo informa al Reniec que solicita dicha 

información porque habría recibido quejas de ciudadanos y 

ciudadanas respecto a la negativa de los registradores civiles 

de emitir una nueva partida cuando el reconocimiento posterior 

se produjo antes de junio de 2007, no obstante el mandato de 

la referida norma y la prohibición constitucional de hacer 

cualquier mención a la naturaleza de filiación o al estado civil 

de los padres en los registros civiles72. 

                                                
71 Ver en documentos anexos. 
72 Hay que recordar que el último párrafo del artículo 6° de la Constitución señala: “(…) Está prohibida toda 

mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en 
cualquier otro documento de identidad”. 
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Es decir, para la Defensoría del Pueblo, el Reniec también 

debería emitir una nueva partida de nacimiento cuando el 

reconocimiento posterior de paternidad o maternidad se 

produjo antes de la vigencia de la Ley N° 29032 (06.06.07), ello 

en razón del mandato de no hacer dispuesto en el artículo 6° 

de nuestra Constitución.    

 

Nosotros compartimos esta posición; sin embargo, 

consideramos que también existen otros derechos 

fundamentales como el de igualdad, identidad y el mandato de 

no discriminación por “origen” que respaldarían  nuestra tesis 

como veremos en el punto 5.1.4, además del principio de 

dignidad humana.  

 

5.1.2 La posición del Reniec ante la ley Nº 29032.- Mediante 

Oficio N° 000584-2009/SGEN/RENIEC, del 22.06.09, el Reniec 

informa a la Defensoría del Pueblo sobre existencia y contenido 

de lineamientos que guíen aplicación de la Ley N° 29032 

dentro del Reniec, adjuntando los informes N°s 000040-

2009/GRC/RENIEC del 12.06.09, 000109-2008/GRC/RENIEC 

del 17.04.08 y 000136-2008/GRC/RENIEC del 09.05.08 

 

5.1.2.1 En el Informe N° 000040-2009/GRC/RENIEC del 

12.06.09, la Dra. Frieda Roxana del Águila Tuesta, Gerente de 
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Registros Civiles del Reniec, sostiene que la Ley N° 29032 no 

es retroactiva, por lo que la Directiva emitida por la entidad 

(Directiva DI-081-GOR/014) no puede indicar que su aplicación 

comprende los reconocimientos inscritos con anterioridad a su 

vigencia, lo que contrastaría con la Constitución Política del 

Perú. 

 

 Asimismo concluye que ni la Ley en cuestión (Ley N° 29032), 

ni la Directiva emitida por la Entidad (Directiva DI-081-

GOR/014) han previsto, ni podrán prever su aplicación 

retroactiva, por lo que consideran que no cabe su variación 

para comprender supuestos anteriores a la entrada en vigencia 

de la Ley. 

 

Como podemos observar, el principal argumento que Reniec 

sostiene es la imposibilidad de la aplicación retroactiva de una 

norma -que en este caso no es del ámbito penal para favorecer 

a los ciudadanos que encuentran restringida su libertad-, por lo 

que existiría impedimento Constitucional  para que la Ley N° 

29032 prevea su aplicación a casos o supuestos anteriores a 

su vigencia. 

 

En efecto, la Constitución dispone en su Artículo 109° que la 

ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el 

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



 

60 

 

diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 

posterga su vigencia en todo o en parte. 

  

Asimismo en el artículo 103° de la Carta Magna dispone que la 

ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en 

ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. 

 

Sin embargo, la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil, dispone en su Artículo 

7° que son funciones del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (Reniec): 

(…) 

  j) Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e 

identidad de la persona y los demás derechos inherentes a 

ella derivados de su inscripción en el registro; 

  k) Garantizar la privacidad de los datos relativos a las 

personas que son materia de inscripción. 

 

Esta disposición de la Ley Orgánica del Reniec, sumado al 

reconocimiento Constitucional que la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado, a la prohibición de discriminación 

mencionada en nuestro marco teórico, y al deber primordial del 
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Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos, son los argumentos constitucionales que podría 

haber esgrimido el Reniec para plantear una alternativa de 

solución más humana, más cercana a las personas como 

ciudadanos y ciudadanas de primer nivel y no dejar pasar una 

importante oportunidad de reconocimiento y trato igualitario a 

las personas que fueron reconocidas con posterioridad a su 

nacimiento, realizando una interpretación acorde con la 

Constitución. 

 

5.1.2.2 En el informe 000136-2008/GRC7RENIEC del 09.05.08, 

la Dra. Frieda Roxana del Águila Tuesta, Gerente de Registros 

Civiles del Reniec, se refiere a una solicitud de opinión por 

parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 

Congreso de la República sobre el Proyecto de Ley N° 

2341/2007-PE, mediante el cual se proponía, en pocas 

palabras, volver a la inscripción marginal o textual sin expedir 

nueva acta de nacimiento y sólo emitir extractos de las actas en 

las que consten tales anotaciones a fin de preservar la 

intimidad de las personas. 

 

Este informe concluye que en realidad este proyecto de Ley 

podría vulnerar el derecho a la intimidad de las personas, lo 

que para nosotros sería un retroceso en el reconocimiento de 

derechos.  

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



 

62 

 

 

5.1.2.3 El informe 000109-2008/GRC/RENIEC del 17.04.08, la 

Dra. Frieda Roxana del Águila Tuesta, Gerente de Registros 

Civiles del Reniec, está relacionado al pedido de opinión 

institucional por parte de la Vicepresidencia de la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República en 

relación a la incorporación de una disposición complementaria 

que establezca que las partidas o actas de nacimiento que se 

expidan de conformidad con la Ley N° 29032 se efectuaran 

prescindiendo de la fecha de inscripción y/o reconocimiento. 

 

En este informe, también se precisa sobre la imposibilidad de la 

aplicación retroactiva de la Ley; pero se emite opinión favorable 

respecto a la homologación del tratamiento entre los casos 

anteriores y posteriores a la vigencia de la Ley N° 29032; y 

considera que la propuesta es congruente con el derecho 

fundamental de la persona a la igualdad ante la ley, previsto 

por el artículo 2° inc. 2 de la Constitución Política del Perú, así 

como con el principio del interés superior del niño y del 

adolescente, previsto por el artículo IX del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes. 

 

El Reniec considera que institucionalmente no puede realizar 

una interpretación acorde con la Constitucional de la Ley N° 

29032, viendo como única alternativa la modificatoria de la 
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misma por el Parlamento, lamentablemente con una visión 

legalista del Estado en el que nos encontramos y omitiendo 

criterios de interpretación como los destacados en nuestro 

marco teórico (por ejemplo el de fuerza normativa de la 

Constitución y la interpretación acorde).   

   

5.1.3 Test de igualdad a la ley Nº 29032.- Ante esta situación 

que no ha cambiado, consideramos la aplicación del test de 

igualdad a la Ley N° 29032, a fin de ayudar a absolver la 

constitucionalidad de la misma. 

 

De acuerdo a  lo descrito en el numeral 2.2.6  de este informe, 

el Tribunal Constitucional  ha desarrollado los alcances de la 

aplicación del principio de proporcionalidad en el juicio de 

igualdad, estableciendo los pasos que deben efectuarse para 

ello, los mismos que deben aplicarse de manera sucesiva.   

 

1. Primer paso: Verificación de la diferencia normativa:  

En esta etapa, debe analizarse si el supuesto de hecho 

acusado de discriminación, es igual o diferente del supuesto de 

hecho que sirve de término de comparación (tertium 

comparationis). De resultar igual, la medida legislativa que 

contiene un tratamiento diferente deviene en inconstitucional 

por tratar de modo diferente a dos supuesto de hecho similares. 

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



 

64 

 

De resultar diferente, entonces debe proseguirse con los 

siguientes pasos del test. 

 

Entonces tenemos que el segundo párrafo del artículo Art. 3º 

de la Ley N° 29032, dispone un trato diferenciado respecto a la 

expedición de una nueva partida o acta de nacimiento cuando 

el reconocimiento de paternidad o maternidad se realiza con 

posterioridad a la fecha de inscripción. En efecto tal disposición 

establece que se no se expedirá una nueva acta de nacimiento 

para los casos de las llamadas actas históricas -anteriores a la 

entrada en vigencia de la Ley-; contrario sensu, sí lo harán para 

los casos de reconocimiento a partir de la vigencia de la Ley. 

 

Se puede verificar la existencia de iguales situaciones de 

hecho, pues se trata de personas que han sido reconocidas 

con posterioridad a su inscripción de nacimiento (tertium 

comparationis); por lo tanto, la media legislativa 

diferenciadora es inconstitucional por tratar de manera diferente 

a dos supuestos de hecho iguales. 

 

Asimismo, es importante recordar que en el Constitucionalismo 

comparado en América, en especial en Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, México y Costa Rica, se 

dispone la protección de estos casos como lo reconoce nuestra 

Carta en el artículo 6°.  
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VI.- Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones del estudio:  

PRIMERO: Confirmar nuestra hipótesis de estudio y afirmar que la Ley 

Nº 29032, vulnera el derecho fundamental de igualdad al tratar de 

manera diferente a personas que se encuentran en supuestos de 

hecho iguales, convirtiéndose al final en discriminación directa por 

motivo de origen  y porque nuestra Constitución prohíbe toda mención 

sobre la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros civiles y 

en cualquier otro documento de identidad (Artículo 6° de la Constitución 

Política del Perú), así como lo hace el Constitucionalismo comparado 

en América. 

 

SEGUNDO: La Ley Nº 29032, también vulnera el derecho a la intimidad 

de las personas que fueron reconocidas con posterioridad a su 

inscripción de nacimiento y antes de la vigencia de la mencionada Ley, 

ya que la anotación marginal o al reverso de su partida de nacimiento 

que los “identifica” y los estigmatiza como hijos extramatrimoniales o no 

reconocidos en su oportunidad, siguen siendo visibles para todos los 

actos en que se requiera este documento. 

 

TERCERO: La Ley Nº 29032, vulnera también el derecho fundamental 

a la identidad cuando la expedición de los instrumentos que 

concretizan este derecho –como para el presente caso de 
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reconocimiento posterior a la inscripción de nacimiento- están 

condicionados a requisitos inconstitucionales;  

 

CUARTO: El Reniec hace interpretación restrictiva de la Ley N° 29032,  

afectando por omisión los derechos de las personas que se encuentran 

en ese supuesto.  

 

QUINTO: La Defensoría del Pueblo, luego de la solicitud de 

información realizada al Reniec y la respuesta de este, no habría 

continuado con su labor de persuasión ni habría planteado una acción 

de inconstitucionalidad a fin de eliminar esta barrera discriminatoria y 

estigmatizadora que afectan a los titulares de las partidas de 

nacimiento que fueron reconocidos con posterioridad a la fecha de 

inscripción anteriores a la vigencia de la Ley N° 29032. 
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6.2 Recomendaciones 

PRIMERA: El parlamento debe modificar la Ley N° 29032, Ley que 

ordena la expedición de una nueva partida o acta de  nacimiento 

cuando el reconocimiento de paternidad o maternidad se realiza con 

posterioridad a la fecha de inscripción, y eliminar las barreras 

discriminatorias y estigmatizadoras que afectan a los titulares de las 

partidas de nacimiento que fueron reconocidos con posterioridad a la 

fecha de inscripción y anteriores a la vigencia de esta Ley, ello de 

acuerdo a los fundamentos Constitucionales y Convencionales 

descritos en esta investigación. 

 

TERCERA: La Defensoría del Pueblo debería  evaluar la presentación 

de una demanda de inconstitucionalidad de la Ley N° 29032 por las 

razones que describimos en este informe. 

 

 SEGUNDA: El Reniec, mientras dure el proceso de modificación de la 

norma por el Parlamento o el Proceso de Inconstitucionalidad por parte 

de la Defensoría del Pueblo,  debe emitir una disposición interna más 

protectora y fundada en las normas Constitucionales y Convencionales 

para cautelar el derecho a la igualdad, a la identidad y a la intimidad de 

las personas titulares de las partidas de nacimiento que fueron 

reconocidos con posterioridad a la fecha de inscripción y anteriores a la 

vigencia de la Ley  N° 29032. 
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ANEXOS 

- Actas de Nacimiento que contienen problema de investigación 

- DEFENSORIA DEL PUEBLO: Oficio N° 037-2009-DP/AAE, del 

28.05.2009 

- RENIEC: Oficio N° 000584-2009/SGEN/RENIEC, del 22.06.09, 

e informes N°s 000040-2009/GRC/RENIEC del 12.06.09, 

000109-2008/GRC/RENIEC del 17.04.08 y 000136-

2008/GRC/RENIEC del 09.05.08 
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